
PROFESORES Y VALORES: LA APLICACIÓN PROGRESISTA
DE LA RELIGIÓN EN LA EDUCACIÓN

KATHLEEN CASEY (•)

En Estados Unidos siempre ha sido difícil introducir en los debates públicos
sobre la educación una discusión seria de los temas religiosos. Para justificar esta
exclusión suele invocarse la separación constitucional de la Iglesia y el Estado,
pero tal argumento oscurece más el problema. La dimensión ética, moral o reli-
giosa (1) (en el más amplio sentido) de la educación nunca ha estado excluida —ni
puede estarlo— de nuestras escuelas. Ahora bien, en vez de reconocer las inter-
pretaciones de la moralidad, sumamente conflictivas, que caracterizan a nuestra
heterogénea sociedad, la teoría, la política y la práctica educativas guardan silen-
cio casi siempre.

El virtual vacío existente en este área del discurso público constituye una de
las razones por las que la Nueva Derecha ha podido presentarse como la única voz
moral en el campo de la educación. Esta puja por quedarse con el monopolio de
la moralidad no ha quedado sin respuesta, pero las reacciones contrarias a este su-
perficial programa han hecho más difícil de sostener toda justificación de un len-
guaje ético en la educación. No obstante, en vez de abandonar el proyecto, yo pro-
pondría una búsqueda de versiones alternativas de una perspectiva religiosa en la
educación.

A lo largo de los años una serie de teóricos del curriculum ha elaborado valio-
sos trabajos sobre la materia. Huebner, por ejemplo, ha sostenido de manera
consistente la importancia de un lenguaje ético para valorizar el currículum.
Para él, los valores religiosos son «la esencia de la educación» (1984, p. 112) y el
pensamiento teológico, «una de las comunidades de lenguaje más emocionantes
y vitales» de hoy (1975, p. 257). Más adelante se indicarán las contribuciones de
Huebner al respecto.

(*) Universidad de North Carolina-Greensboro.
(1) Aunque soy consciente de que esas palabras no son siempre intercambiables, en este artículo no

estableceré diferencias entre «moralidad» y «ética», o entre «ética» y «religión», etc. Aquí me preocupan
más los solapamientos del significado que las distinciones.
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Sin embargo, el principal enfoque de este artículo se centrará en las historias
de vida narradas por un grupo de profesoras anónimas. Aunque el discurso moral
puede estar ausente del debate público, muchos profesores —especialmente los
que trabajan en escuelas parroquiales— organizan toda su vida en torno a unos va-
lores religiosos. Las narraciones de unas monjas católicas progresistas, que se pre-
sentan a continuación, demuestran el poder de tal perspectiva en la práctica y se-
ñalan que los recientes usos conservadores del lenguaje religioso no son las únicas
formas que esas inquietudes pueden adoptar.

EL CONTEXTO TEÓRICO

A finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, la delimitación de
marcos conceptuales en competencia («paradigmas», «discursos» o «lenguajes») y
la exposición abierta de sus presupuestos subyacentes se convirtieron en un
proyecto fundamental de los teóricos en diversos campos académicos. En la teoría
del currículum Huebner (1966) delineó un conjunto de «lenguajes para valorar el
currículum». Una intención confesada de este modelo multimodal era salir del
confinamiento de la manera existente, unidimensional, de hablar sobre el currícu-
lum; uno de sus principales efectos fue el descentramiento de la tradición domi-
nante y la afirmación de unas perspectivas alternativas.

Determinadas percepciones fundamentales del trabajo de Huebner (1966) per-
manecen sin cambios. En los Estados Unidos de hoy las demandas técnicas de efi-
ciencia, estandarización y racionalización continúan colmando los intereses políti-
cos relativos al ejercicio del poder y el control en la educación, los intereses cientí-
ficos en la producción de nuevos conocimientos, las necesidades estéticas de belleza,
armonía y equilibrio en la actividad docente y las responsabilidades éticas en el en-
cuentro entre dos seres humanos, que constituyen la «esencia» de la vida. Pero en
los veinte años transcurridos se han hecho exploraciones, de complejidad crecien-
te, sobre la construcción del significado humano en los sistemas de lenguaje, y las
formulaciones de Huebner también han cambiado.

A medida que han ido evolucionando los escritos de Huebner, el énfasis se ha
desplazado desde la persistencia del lenguaje y la pasividad de sus hablantes (1966,
pp. 218 y 221) hacia un reconocimiento de la naturaleza incompleta del lenguaje y
de los «hombres individuales» (sic.) que «son la fuente de su vitalidad y de su creci-
miento» (1975a, p. 257). La brecha más notoria, con relación a sus primeras for-
mulaciones, aparece en el trabajo de Huebner (1984) titulado La búsqueda de metafo-
ras religiosas en el lenguaje de la enseñanza (The search for religious metaphors in the lan-
guage of education). Utilizando el pronombre en plural «nosotros», y situándose él
en una comunidad cristiana. Huebner ahora supone que el «saber», como signifi-
cado social, siempre se construye con otros: «El saber es una construcción social,
no una construcción individual» (1984, p. 121). No sólo ha cambiado el concepto
de Huebner sobre los orígenes del lenguaje; su concepción de la relación entre
lenguajes es, asimismo, claramente diferente. Lo que parece indicar su obra re-
ciente es que Huebner ya no desea un currículum que sea una combinación de
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partes iguales de diversas perspectivas, sino un currículum que esté organizado en
torno a un núcleo central religioso.

EL CONTEXTO SOCIAL

Existen notables semejanzas entre los escritos de Huebner y los relatos de
vida de las monjas católicas (2), que se transcriben más adelante. Ambos conjun-
tos de textos emplean un vocabulario de receptividad, gracia y oración; explo-
ran metáforas de lo profano, de la comida, de la danza y del hogar; plantean
cuestiones existenciales y ofrecen respuestas religiosas. Todos los autores pare-
cen estar participando en la misma comunidad de lenguaje cristiano, próspera,
aunque esté marginada.

Pero lo significativo de las narraciones de estas mujeres está en su peculiari-
dad. Cuando las mujeres organizan sus historias de vida, como han organizado sus
vidas, en torno a la religión, emplean el lenguaje de una manera especial. Y como
las mujeres que se citan en este trabajo son también activistas políticas progresis-
tas, utilizan un particular «dialecto» del idioma religioso. Además, hablan de sí
mismas, como profesoras, de un modo específico.

En tanto que monjas, estas mujeres son representantes de un significativo gru-
po de profesoras cuyas contribuciones a la enseñanza se han dado por sentadas, se
han ignorado o ridiculizado (3) incluso en círculos eclesiásticos. Las historias de
vida están impregnadas de una clase especial de análisis feminista de esta expe-
riencia. La teorización política es una característica sobresaliente en las narracio-
nes de estas activistas; para ellas, la ética no consiste en principios abstractos, sino
en un conjunto de hechos reales dentro de una concreta red de relaciones huma-

(2) En 1984-1985 se registraron en cinta magnetofónica los testimonios orales de treinta y tres muje-
res en cinco ciudades norteamericanas. Todas las mujeres eran, o habían sido, profesoras de escuela ele-
mental y/o de high school; todas se describían a sí mismas, y/o a otras, como personas que trabajaban
por un cambio social progresista. Las transcripciones se organizaron y analizaron de acuerdo con los
grupos sociales distintivos. Este artículo es un análisis en profundidad de las narraciones de uno de esos
grupos: religiosas católicas que han enseñado en escuelas parroquiales y han estado políticamente com-
prometidas en el «ministerio de la justicia social». Para más detalles, véase mi tesis doctoral (1988), Tea-
cher as author: Life histary narratives of contemporary warnen teachers working for social change.

Tres de las mujeres citadas en este trabajo pertenecían a la misma orden, pero vivían en tres ciuda-
des diferentes cuando se hizo el estudio. Una de ellas presentó a dos amigas que vivían en la misma ciu-
dad, pero pertenecían a otras dos congregaciones. Otra mujer, contactada independientemente en otra
plaza, resultó ser un antiguo miembro de una de las órdenes con las que yo mantenía relación. Su na-
rración, al igual que la de otra monja, de una cuarta congregación, también solicitada con independen-
cia de las demás, repitió de manera significativa las historias de vida que yo había escuchado a aquellas
mujeres que mantenían una relación más estrecha.

(3) No sólo existe un general menosprecio público hacia la historia de la labor de las religiosas, sino
que resulta además un campo olvidado de la investigación académica. Elizabeth Kolmer (1980) señala:
«Pese a que las hermanas católicas han estado actuando en la escena americana desde el siglo xvitt, la
historia de su vida y de su trabajo aún está, en gran parte, por hacer. En este área «intocada» de la his-
toria social existen grandes oportunidades para los investigadores serios».
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nas. Enfrentadas a experiencias de la nada y encuentros con la muerte (4), estas
mujeres restablecen el sentido y la identidad en conjunción con otros, en un con-
texto de comunidad.

DEFINIR LA IDENTIDAD: LA MONJA

En las narraciones de las religiosas católicas, las respuestas a la pregunta exis-
tencial «équién soy yo? fluyen desde una matriz religiosa. Una de las mujeres men-
ciona en varias ocasiones que nació en una casa situada en el vértice de un trián-
gulo formado, además, por el convento parroquial y la rectoría. Otra de las histo-
rias de vida comienza con la frase: «Profesé en 1964»; desde su perspectiva, el ini-
cio de su vida en religión es el comienzo de su existencia.

No todas las narraciones explican la decisión de entrar en la religión, pero
en dos, que silo hacen, se describe la elección, aparentemente inexplicable, en
términos claramente existenciales. Ambas mujeres refieren haber tenido dificul-
tades en unas escuelas dirigidas por monjas; recuerdan que, por lo general, las
monjas que conocieron no les gustaban y se describen a sí mismas como «no del
tipo» de las que ingresan en un convento. Así pues, tras vivir como monjas du-
rante más de 20 y 25 años, respectivamente, sienten una necesidad de explicar
el rompecabezas en sus historias. Una de las mujeres habla de una crisis existen-
cial y de una conversión:

«Creo que lo que sucedió el año anterior fue que pasé por una especie de cri-
sis vital..., algo sobre el significado de mi vida. Supongo que probablemente fue
una crisis de identidad. Parece como si en toda mi vida hubiesen tenido que me-
terme la doctrina católica, y todo eso, y puedo recordar que lo odiaba en la lugh
school y cuando hablaban de la gracia, yo siempre pensaba que era un aburri-
miento; me interesaba más el sexo.

Supongo que lo que ocurrió fue que pasé por una especie de conversión. Em-
pecé a tomarme en serio cosas que antes me daban risa o cosas en las que antes
no me había parado a pensar, a no ser desde un nivel muy superficial. Pienso que
de verdad quería conocer el sentido de la vida, y qué sentido tenía para mí. Creo
que en aquellos momentos decidí, y recuerdo cómo lo decidí, de modo que sabía
que era importante para mí..., decidí que, si es que iba a hacer algo con mi vida,
algo importante..., lo que más quería era dársela a Dios, y creo que pensé que si
entraba en el convento, podría encontrar a Dios.»

La búsqueda de sentido no quedó resuelta para siempre con esta decisión:
ella continúa planteándose la pregunta. Incluso el año anterior, según cuenta:

«Recuerdo estar arrodillada en la misa de la mañana y de pronto tuve la clarí-
sima sensación visceral de que lo que había hecho con mi vida era, de verdad,
bueno e importante y que aún seguía queriendo hacerlo. Por eso, por muy confu-

(4) En las secciones de «Definir la identidad» debo a la disertación de Crisi (1980) sobre la experien-
cia religiosa de las mujeres la articulación general de mi argumentación y también las frases concretas
que he anotado.
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sas que fuesen mis razones de entonces, imagino que siguen teniendo una cualidad,
que sigue habiendo una claridad en ellas, y ahora pienso que lo que hice era lo
acertado.»

Por otra parte, y según esta narración, ser monja no es garantía de sentido;
aunque ella encuentra la autenticidad en la construcción de este rol, habla crítica-
mente de la posibilidad de convertirse en lo que denomina «monja enlatada».

Para la otra mujer que ingresó en el convento inesperadamente, el título
«monja» es, siguiendo el vocabulario de Carol Christ (1980), una «falsa nomina-
ción», ya que es utilizada por quienes quieren reducir su ministerio a los católicos
gays y a las lesbianas. Ella considera el epíteto «traidora», que le gritaron en una
manifestación, junto con la etiqueta de «payaso de la clase», que le impusieron en
sus días de la infancia, como un ataque a su auténtico ser. Aunque la decisión ori-
ginal de ingresar en el convento «de repente (...) me parecía lo acertado», y así le
sigue pareciendo la vida en comunidad, ya no se siente a gusto con el nombre de
«hermana», por las expectativas que algunos le asignan:

«De manera que cada vez me gusta menos lo de hermana ser algo especial o
distinto o... Me enfado cuando la gente dice `iAh, pero usted es una monja!'. Exacta.
mente. 'Bueno, pero usted no va vestida de monja'. No tiene nada que ver, puesto
que si lo soy y..., así es como me visto.»

Sometida desde la infancia a unas experiencias de la nada, del vacío, en forma
de destructivas devaluaciones de su propio ser, esta mujer, pese a todo, fue capaz
de mantener y cultivar su autenticidad. Cuando relata sus experiencias positivas
en la docencia, el contacto con la naturaleza, la amistad con «aquellos que no tie-
nen otros amigos» y la vida comunitaria en pequeños grupos, ella no atribuye su
sentido de la libertad a ninguna fuente especial:

«De manera que la gente me llamaba cosas. CY qué? No sé cómo me libré de
aquello. De veras, no lo sé. Pero me he liberado y es una sensación maravillosa.
Cuando me decían: 'Esta es el payaso de la clase', o 'Es una perturbadora', me sentía
como..., así era yo entonces. Ya sabe, no me gusta, porque yo soy algo más que eso.
Algo más.»

DEFINIR LA IDENTIDAD: LA PROFESORA

El pasaje en el que esta mujer describe su entrada en el convento, para sorpre-
sa de «todo el mundo» —incluida, en cierta medida, ella misma—, explica las dudas
de sus superioras religiosas, «y aun así, no me dijeron que me fuera». Sin una pau-
sa, la frase siguiente prosigue con intensidad: «Yo, toda mi vida, quise ser profeso-
ra. Toda mi vida». En todo momento lo reitera: «Yo tengo alma de profesora y
siempre lo seré». En su narración, el ingreso en el convento está inextricablemen-
te asociado al deseo de convertirse en enseñante, y la enseñanza, en esta relación
y en la manera en que la mujer la vincula con la naturaleza, adquiere una calidad
existencial.

Repitiendo el análisis de Christ (1980) sobre la naturaleza como lugar donde
las mujeres pueden tomar contacto con el sentido y el poder que en la sociedad se
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les niega, la chica que en la escuela siempre andaba metida en líos descubrió que
«la tierra» era una de las «personas más influyentes» y uno de los «profesores más
significativos» de su niñez:

«Creo que fui criada, en gran parte, por la tierra. Cuando estaba creciendo, yo
me prestaba a mí misma mucha atención y, como digo, aprendí mucho de la tie-
rra. Probablemente aprendí de ella mucho más que de cualquiera de los profesores
de la escuela.»

Y aunque describe con todo detalle su propia filosofía y sus métodos docentes,
es incapaz de localizar su origen en cualquier parte de su educación profesoral o
en cualquier «escuela de pensamiento».

Según Christ (1980), las mujeres son especialmente vulnerables a la experien-
cia de la nada por su carencia de poder en la sociedad, pero eso mismo les capaci-
ta para identificarse mejor con otras víctimas y comprometerse en sus luchas. Por
ejemplo, la razón principal de que esta mujer se hiciera profesora fue su reconoci-
miento de la importancia, de la falta de poder de «la gente menuda». Quería crear
algo que ella misma nunca había experimentado en la escuela, un espacio en el
que pudiera florecer la autenticidad de los niños:

«Quería que la educación fuera para los niños una cosa viva. Quería que fuese
real. No quería que ellos se sintieran al margen de la institución o que estuviesen
aparte. Que aquello tuviera, de alguna manera, significado para ellos. Que ellos pu-
dieran sentirse parte importante. Yo nunca sentí que pudiera ser importante, porque
siempre estaba metida en problemas.»

Cuando yo era profesora, uno de los niños de su clase le confesó sus temores
de ser homosexual, y otro profesor compañero, que era muy amigo de ella, le
descubrió que era gay. Ella empezó a darse cuenta de la opresión en la que vivían
los gays y las lesbianas y, como «siempre estuvo a favor de los oprimidos», comen-
zó a trabajar por su causa.

DEFINIR LA IDENTIDAD: LA ACTIVISTA

Esta mujer es una activista muy reticente. No le gusta la palabra «política»; el
gobierno la «intimida». Se describe a sí misma como una persona tímida que co-
menzó su ministerio como «una simple presencia» y se vio forzada a hablar a cau-
sa de las posturas tomadas por el gobierno local y por la iglesia. Su «debut», en pú-
blico como portavoz se realizó en una asamblea en el Ayuntamiento, apoyando el
derecho de las organizaciones gay a celebrar asambleas en el edificio de la Cámara
de Comercio; acción que ella relata en términos existenciales: «Allí había toda cla-
se de personas, y yo dije muy alto, y con energía, i Hermana Tal (su nombre),
miembro de las Hermanas de X (nombre de la congregación) de X (nombre de la
ciudad)!».

Otra versión de la formulación «yo/nosotras existimos; luego, yo/nosotras ha-
blamos; luego, yo/nosotras estamos aquí» se muestra en la homilía que ella pro-

128



nunció en la bendición del compromiso de dos gays: «Digo que reconozco esta re-
lación» y «Lo digo en voz alta; sí, existe y yo lo afirmo».

La «nueva denominación» con la que los católicos y católicas homosexuales di-
cen «quiénes son» y «lo que está realmente sucediendo en sus vidas» ha fortaleci-
do en esta mujer el sentido de quién es ella Las asociaciones de gays y lesbianas ca-
tólicas se llaman Dignity e Integrity, y esta mujer se siente «compelida» a ser su ca-
pellán, porque necesita «vivir con autenticidad» para «encontrar integridad» en sí
misma. Siempre se manifestó contra las injusticias, pero ahora es una voz dentro
de una comunidad de voces nuevamente definida. La condición de miembro de la
nueva comunidad le ha mostrado la falsedad de la vieja institución. Ella hace oí-
dos sordos a lo que dice la jerarquía de la iglesia; para ella, «ya no tiene sentido».
«Yo no veo al Papa como..., iah!, la Iglesia católica. La Iglesia son estas personas a
las que yo asisto; sí, ellos son la iglesia y, con sus experiencias de la vida, están di-
ciendo quiénes son».

Ahora bien, la fortaleza que ella saca de su labor con gays y lesbianas católicos
se extiende más allá de la «solidaridad de grupo». La «problemática preponderan-
te» de los derechos de los homosexuales ha sido, en palabras de Cornel West
(1982), «existencialmente apropiada». La inquietud de ella se enraiza en las poten-
cias del ser. En el discurso religioso de la Cristiandad Profética el recurso final a
«la negación de lo que es» y «la transformación de las realidades predominantes»
es el Dios transcendente (West, 1982):

«Bueno, puede que yo sea una traidora al Papa y a lo que él dice, pero, desde
luego, no soy una traidora a la palabra de Dios. La razón por la que estoy aquí es
que está muy claro lo que me dicen las escrituras.»

Dos de las monjas puntualizan que hay que distinguir entre la acción política
emprendida por motivos religiosos y la que no tiene tales motivaciones. Hablando
de los voluntarios que trabajan con ella en un programa en favor de las presas,
una mujer destaca:

«Muchos de ellos no han venido por una motivación religiosa. Pero yo si, yo si
porque Jesús dijo: «He venido a anunciar la libertad a los cautivos». Y yo sé que
ellas han sido (...) tratadas con desigualdad en su educación, su alojamiento, su ho-
gar (...), su preparación laboral, su empleo; han sido tratadas como seres inferiores.
Yo lo sé Y siento que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer todo
lo que pueda (...) para equilibrar las balanzas de la justicia.»

La otra mujer, que ahora trabaja con vagabundos callejeros, hace una puntua-
lización funcional con respecto a su perspectiva:

«Y para mi, yo veo una diferencia real cuando mis motivos (...) y mi expresión
de quién soy y en lo que estoy (...) provienen de una creencia en el Evangelio y no
de la cólera. En mi experiencia, lo que ocurre es que cuando la gente actúa por ira,
se queman rápidamente. Pero cuando la gente actúa por los valores evangélicos
hay más posibilidades de que también estén en contacto. (...) Cuando vine para la
entrevista, me dijeron: '... si te ves a ti misma como la que tiene que hacerlo todo,
no vas a perseverar. Si te consideras parte del ministerio de la obra de Dios, perse-
verarás y serás un instrumento que Dios puede utilizar'.»
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Es ésta una expresión de una comprensión diferenciada del proceso de la prácti-
ca política e igualmente del rol del individuo, de la naturaleza de las metas a al-
canzar y de la localización del poder último, de la última instancia del poder.

West (1982, p. 96) recoge y desarrolla las formulaciones de estas mujeres en
uno de sus sumarios y defiende el discurso de la Cristiandad Profética:

«El proyecto cristiano (...) es impotente, en el sentido de que, dentro de los
procesos históricos, el triunfo final se le escapa y está plagado de productos im-
perfectos. Ahora bien, más importante es que existen diferentes grados de im-
perfección y mucho espacio histórico para el perfeccionamiento humano. Para
los cristianos, la dimensión de la impotencia de todo proyecto histórico no es ex-
cusa que justifique al statu quo, sino un freno a las aspiraciones utópicas que debi-
litan y desmoralizan a quienes se comprometen en la negación y transformación
del statu quo. Claro está que el triunfo final depende del Dios todopoderoso y tras-
cendente que actúa en la historia `prolépticamente', pero que también demora la
prometida, y final, negación y transformación de la historia hasta un futuro mo-
mento desconocido.»

Naturalmente, no toda versión del proyecto cristiano es progresista, como ilus-
tra West (1982) en su tipología política de las variedades del discurso religioso. Es
necesario distinguir no sólo entre las posiciones cristianas y no cristianas, sino
también dentro del propio discurso cristiano. De hecho, la definición de lo que sig-
nifica ser cristiano es objeto de una lucha ideológica.

LA LUCHA IDEOLÓGICA SOBRE LA «DENOMINACIÓN»

El proceso de autodenominación siempre tiene lugar dentro de un contexto
social que es, además un espacio de lucha ideológica. La «nueva denominación»
de sí mismos, por parte de gays y lesbianas católicos, no ha quedado sin respuesta.
La «falsa denominación» de los activistas de los derechos de los homosexuales,
empleada por un oponente, fue un asalto dentro de una batalla ideológica, como
también lo fue la «innominación» con la que fue amenazada otra activista.

Esta mujer, segura de sí misma en lo personal y en lo político, no estaba inte-
resada en el anonimato del proyecto de investigación, porque —como me dijo—
prefería dar publicidad a las causas por las que luchaba usando su nombre. A lo
largo de su testimonio anunciaba explícitamente sus señas de identidad («he sido
monja durante cuarenta y cinco años»; «he sido profesora, de una u otra forma,
durante cuarenta años»; «soy de la familia judeocristiana, y soy una mujer») y
destacaba sus fundamentos religiosos («de manera que creo que estoy haciendo
(...) la voluntad de Dios»). Tal vez por esta misma razón su «nombramiento» estu-
viera seriamente amenazado por la jerarquía eclesiástica cuando mantuvimos
nuestra entrevista.

Durante algunos años ella fue uno de los líderes de varios grupos católicos que
desafiaron las enseñanzas de la jerarquía, sobre todo, en cuestiones relacionadas
con el papel de la mujer en el seno de la Iglesia. Luego, junto con otros miembros
del clero, formó parte de una llamada pública al «diálogo» en el tema del aborto
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(durante una campaña política nacional que algunos obispos católicos estaban fa-
natizando).

La manera en que ella estructura la narración de esos sucesos es más im-
portante que el contenido. En cualquier parte se pueden encontrar relatos del
episodio, puesto que estuvo, y aún sigue estando, ampliamente cubierto por
los medios de comunicación. Pero en su relato podemos apreciar varios con-
juntos de presupuestos que configuran las acciones y concepciones de los mis-
mos participantes.

LOS GRUPOS EN LA LUCHA IDEOLÓGICA

A lo largo del pasaje, la mujer habla en primera persona del plural («nosotros
lo firmamos))); se trataba de una acción emprendida en grupo. Al subrayar la im-
portancia de «mantenerse unidos», critica a los hombres que antes formaban
parte del grupo y que después «se plegaron». En tanto que hombres —observa
ella— tenían la expectativa de una promoción reservada a su género; no tenían la
experiencia de la opresión por razones de sexo ni la solidaridad con «mujeres
que están acorraladas». Por consiguiente, su definición del grupo es, en un últi-
mo análisis: mujeres en el seno de la iglesia que luchan contra la jerarquía mas-
culina.

El género es prioritario en la narración de esta mujer. «Mi propia causa es la
mujer», reitera a lo largo de su historia y, en una definición «chocantemente»
existencial de su activismo, declara: «Yo soy las mujeres». Aunque amplía el
círculo de su compromiso hasta incluir a todas las mujeres del mundo
—mencionando específicamente sus viajes a la India, Líbano y Latinoamérica—,
está claro que ella trabaja por las mujeres que viven en la pobreza. Y dentro de
este grupo, ahora se centra en las mujeres de las cárceles. Al mismo tiempo que
desplaza sus energías hacia la causa específica de las mujeres pobres, también se
convierte en la principal organizadora de su propia agrupación de colaborado-
ras. Es una de las fundadoras de una asociación «congregacional» de religiosas
católicas que contestan su posición dentro de la iglesia, establece la organización
interconfesional de mujeres que trabajan con presidiarias y mantiene relaciones
con la National Organization for Wornen. El llamamiento público sobre la cuestión
del aborto surge de una red preexistente de un determinado grupo de religiosas
católicas y otros grupos asociados.

Según parece, el proceso de «innominación» iba a ser dirigido por control re-
moto. La jerarquía eclesiástica nunca se dirigió directamente a los individuos im-
plicados ni a su asamblea como grupo. Por el contrario, el proceso de censura se
inició por separado en las distintas órdenes religiosas a las que pertenecían los
miembros del grupo. Pero también aquí, al parecer, la solidaridad del grupo insti-
tucional (de mujeres) prevaleció frente a la autoridad jerárquicamente impuesta
(de los hombres). Cuando esta mujer describe otros ejemplos de algunos miem-
bros de su congregación que critican su labor, subraya el hecho de que sus supe.
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rioras religiosas «nos apoyaban y decían: 'No vemos motivo para desautorizar esto
y lo otro'».

Como sugiere la palabra «diálogo», esta mujer y las demás firmantes dan por
sentada la existencia de grupos diferentes en la Iglesia católica. La llamada al «diá-
logo» propone, asimismo, la interacción entre grupos del mismo status. Se rechaza
toda pretensión de la iglesia jerárquica a una exclusiva o superior autoridad:
«Siempre se están citando los unos a los otros (...) para darse autoridad. Que en-
cuentren una autoridad mejor». Al igual que la monja defensora de los gays y les-
bianas católicos, esta mujer halla autoridad para su actuación en las voces inma-
nentes de su electorado, mujeres que viven en la pobreza, y, en última instancia,
en el poder trascendente de Dios. El poder de la jerarquía queda radicalmente re-
cortado cuando no se la considera intermediaria del poder más alto. Esta mujer
no sólo declara: «No he hecho mis votos al Papa. Mis votos eran para Dios». Ade-
más, se une a una comunidad «no canónica», de manera que «siempre será una
monja», aunque los que hacen la ley digan que no lo es. La aprobación de la jerar-
quía, que antes se consideraba legitimadora de las organizaciones religiosas, es
simplemente ignorada y los grupos se nombran a sí mismos como comunidades
dedicadas a fines religiosos.

Esta mujer no fundamenta su caso únicamente en el lenguaje de la creencia
religiosa, habla también el lenguaje del análisis científico. La falta de comprensión
de las realidades contemporáneas de algunos miembros de la jerarquía se aprecia
en el hecho de que vieran la carta como una confrontación con un pequeño gru-
po de «esbirros», en vez de considerarla como una conversación dentro de toda la
Iglesia, tal como esta mujer propone. Ella indica que en una investigación llevada
a cabo por el National Opinion Research Center, «solamente el 11 por 100 de las pare-
jas de adultos católicos, sólo el 11 por 100, sigue las enseñanzas de la Iglesia sobre el
uso de anticonceptivos». En un sondeo efectuado por Gallup en julio de 1984, si-
gue apuntando ella, «de todos los católicos adultos encuestados, el 77 por 100 opi-
naba que el aborto era permisible en varios supuestos». Ella considera que, en es-
tas circunstancias, determinado grupo dentro del clero yerra el cálculo reafirman-
do un poder autoritario:

«Cuando la firmamos, no pensamos que iba a ser una cosa radical. Algunos
hombres, algunos hombres de la Iglesia, algunos obispos, creo yo, aquí, en este
país, no se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Desatar toda esa energía. Estába-
mos agradecidos, porque nos sirvió de instrumento para decirle a la gente cómo
pensábamos. Pero él no tenía ni idea. El pensó que nos hundiríamos, ¿verdad ? ; que
cederíamos. Bueno, los hombres sí, pero nosotras no claudicamos, y no tenemos in-
tención de hacerlo.»

Así pues, la posición ideológica articulada por quienes firmaron el anuncio del
periódico no sólo se basaba en la importante red constituida por los propios fir-
mantes, sino también en la mayoría (desorganizada) de la organización total.
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IDENTIDADES E INSTITUCIONES

Hasta ahora hemos visto ejemplos en los que la identidad del individuo es
creada por una identidad de grupo que, a su vez, es creada por la identidad indivi-
dual. Pero estos grupos no corresponden a las instituciones en las que las mujeres
viven su vida. Al trabajar en sus proyectos políticos, entre sus interconexiones se
incluyen alianzas con órdenes y sectas religiosas y coaliciones con católicos «laicos»
y «no laicos»; se solidarizan con los de otras ocupaciones e incluso con sus «clien-
tes». Aunque estas mujeres sigan siendo miembros de una determinada institu-
ción, abren en ella una brecha en virtud de sus amplias conexiones.

Pero la percepción de las mujeres de su relación con la iglesia como institución
es muy distinta de su concepción de las relaciones con la propia congregación
como institución. El término «institución», en realidad, siempre se emplea en sen-
tido despectivo para describir las tendencias burocráticas y legalistas en la organi-
zación de la Iglesia. Una mujer se lamenta de que a principios de este siglo los
obispos sólo estaban interesados en consolidar instituciones. Por eso «apremiaban
a las hermanas a dedicarse a los hospitales y a las escuelas», sin «pensar en térmi-
nos de toda la sociedad y en que cada uno tiene un don individual para algo. Ellos
pensaban en términos de un gran filón de mano de obra».

La Iglesia institucional contemporánea es considerada como una organización
regresiva, dominada por una jerarquía masculina privilegiada que exacerba las
tensiones al ejercer un control autoritario. Las monjas quedan relegadas a la peri-
feria carente de poder. Ellas se sienten alejadas de la institución y la consideran un
impedimento para sus verdaderas identificaciones. En palabras de una mujer:
«Tienes que mantener un distanciamiento estético; de otro modo, resulta cruel
para la psiquis». Otra reitera: «No voy a decir que no respete la institución, pero (...)
procuro mantener la perspectiva, ¿sabe?, y siempre me siento (...) aparte de ella. A
pesar de todo, me siento parte, pero a distancia».

Al mismo tiempo, las órdenes religiosas a las que pertenecen las mujeres se es-
tán volviendo menos «institucionalizadas». Su fase legalista se considera una aberra-
ción causada, en parte, según la interpretación de la historia de la orden que
hace una de las mujeres, por «la guerra; nos quedamos separadas de nuestros orí-
genes al otro lado del océano. Hemos seguido con la observancia de cada cosa de
la misma manera que antes, y las cosas han evolucionado».

Desde las reformas del Vaticano II las comunidades están creando —y siendo
creadas por— una participación más democrática. «Parece como si los estatutos, las
reglas, fuese ahora algo que nosotras elaboramos a partir de nuestra experiencia»,
dice una mujer. Otra hace esta observación:

«Ya no puedo seguir haciendo el tipo de vida institucional. Y nunca seré capaz
de volver a hacerlo. Tenemos una vida corriente. Yo soy una persona corriente y
normal. Soy una persona muy orientada hacia las personas y no puedo arreglárme-
las bien con (...) grandes instituciones.»
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Las mujeres no hacen una valoración adversa de sus dirigentes, aunque se es-
cuchan algunos comentarios irónicos sobre designaciones inadecuadas que han
hecho en el pasado. No obstante, en las descripciones de la disconformidad, por lo
general, se hace constar que ha habido procesos de consulta, negociaciones, flexi-
bilidad, tolerancia y una «co-responsabilidad» cada vez más aplicada. Se da por su-
puesta la buena fe de otras hermanas y existe una intensa sensación subyacente
de un proyecto común, de un auténtico esfuerzo por el bien común.

Cuando se producen tensiones entre un individuo y la congregación religiosa,
suelen estar relacionadas con la libertad laboral del individuo. La mujer que se sa-
lió del convento alegó, como uno de los principales motivos, su incomodidad con
la materia y el nivel (ciencia política en cursos superiores) que le habían asignado
en su docencia. El historial laboral de otra mujer fluctuaba entre enfermería (que
era lo que le interesaba) y la enseñanza de inglés, dependiendo de las vacantes
que la orden necesitara cubrir.

Entre las cuestiones que fueron especialmente problemáticas en el pasado,
también se citan la sobrecarga laboral y la formación previa para una actividad.
Aunque varias de las monjas fueron seleccionadas para perfeccionar su formación
antes de comenzar a enseñar, la experiencia de otra es más representativa de la
práctica común de hacía treinta años:

«Me eduqué en ocho instituciones diferentes antes de recibir mi graduación. Al
final de mi primer año parecía estar claro que en aquella escuela elemental que te-
níamos no había suficientes profesores. De manera que me dijeron que iba a seguir
una serie de cursos de verano y empezaría a dar clases. Yo dije que muy bien. Estaba
asustada. Estaba asustadísima. Trabajé duro, de verdad, y me preocupé mucho por
aquellos chicos, porque los quería de verdad. Pero había muchas cosas que yo no
sabía cuando comencé a enseñar. Por otra parte, lo que sí teníamos era un gran
sentido de la solidaridad. De modo que no era lo mismo que si yo estuviese sola,
por mi cuenta. Y entonces me fui a la escuela de verano. Durante catorce años. Ne-
cesité catorce años para graduarme.»

ENCUENTROS INDIVIDUALES Y AISLADOS CON LA MUERTE

Pese a todas esas tensiones, las vidas de las religiosas se hallan tan intensamen-
te entrelazadas con sus comunidades que los cambios en la identidad y/o en el
contexto son, potencialmente, sumamente traumáticos (5). Dos religiosas rememo-

(5) El abandono de las congregaciones religiosas por un gran número de mujeres, en los veinte años
pasados, se puede explicar, en parte, por los cambios radicales que experimentaron las instituciones en
ese periodo. Según parece, para esas mujeres se perdió la sincronización entre las identificaciones y los
contextos. Aquí no voy a tratar esa tendencia ni a establecer una relación general entre los cambios de
las instituciones y los cambios de las identidades individuales. La única mujer que, en este estudio, dejó
el convento presentó, como uno de los motivos, el hecho de estar adelantada a sus tiempos y el deseo
de hacer cosas que su orden no estaba dispuesta a permitir. Pero otra de las mujeres, que sigue siendo
monja, no esperó a que la orden cambiase; ella instigó las innovaciones. Para muchas religiosas, el cam-
bio personal e institucional parece haberse producido simultáneamente: «No sólo soy una persona de
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ran las experiencias de su aislamiento existencial, asociando el proceso del cambio
con un encuentro con la muerte.

Una de las mujeres, que aceptó con renuencia su «re-nombramiento» para
un puesto de dirigente en su comunidad religiosa, conectaba esa transición con
el hecho de haberse librado de la muerte en un desastroso accidente automovi-
lístico. Su primer acto oficial como coordinadora fue la organización de los fune-
rales por dos amigos con los que debería haber viajado si no hubiese empezado
a trabajar en un nuevo puesto una semana antes. En su narración, la asociación
de esas dos experiencias indica que lloraba la pérdida de su anterior identidad y,
al mismo tiempo, se sentía sola y aislada en su nuevo rol de administradora. De-
bió parecerle como si le hubieran salvado la vida y ella tuviera que hacer una
contribución especial a la comunidad. Tras haber organizado la transición es-
tructural que la congregación le había encomendado (transformación plena de
las relaciones de grupo y de las identidades individuales), dejó su puesto (ahora
obsoleto) de coordinadora, para volver a sus ocupaciones anteriores como
miembro ordinario de la comunidad.

La «re-nominación» de otra de las religiosas se originó en su búsqueda de una
labor con mayor significación y sólo indirectamente relacionada con la congrega-
ción. Eligió el trabajo de su vida cuando ingresó en una orden dedicada a la ense-
ñanza y recibió formación profesional y certificaciones en este campo. Pero des-
pués de haber impartido clases durante veinte años y haberse convertido en una
profesional sumamente preparada, comenzó a sentirse «vacía»; había perdido el
sentido de su misión. Por aquel entonces —cuenta ella— uno de sus colegas se mató
en un accidente de automóvil. Lo que a ella le produjo consternación no fue sola-
mente la muerte de su compañero, sino también la interpretación de aquella pér-
dida que se hizo en la administración escolar (6) y que superó los límites de su frá-
gil identidad adquirida:

«Recuerdo cuando se murió este hermano, que era un hombre encantador, y el
director se levantó y dijo: «Bueno, tenemos un problema. Yo estuve en Europa este
verano y al volver me encontré con que él había muerto. El hermano se murió y
no tenemos a nadie para ocupar su puesto, pero, afortunadamente, conseguimos
cubrir el hueco». Yo estaba anonadada, sabe? Al final pensé..., eso es todo lo que
quiere la administración, alguien para llenar el hueco.»

Sus propias dudas acerca del significado de su ocupación la sensibilizaron a la
minusvaloración de los demás. Su trabajo «no estaba realmente valorado»; ella no
era más que «otro engranaje de la rueda» a los ojos de seis diferentes directores,
que «nunca supieron lo que había pasado antes, ni les importaba». Cuando fue
trasladada, tras diecisiete años de enseñanza en la misma escuela, lo dejó «sin ni si-

transición por las transformaciones que me han acontecido a mí en la vida religiosa, sino que yo misma
estoy en transición».

(6) Una profesora que leyó un primer borrador de este capítulo comentó: «Mi superior no fue al fu-
neral de un profesor de nuestra escuela que se murió del Sida; se limitó a preguntar si estábamos «bien
representados».
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quiera una placa de plástico con mi nombre»; hecho simbólico, para ella, de la ine-
xistencia atribuida a su persona. Después dejó a un lado su identidad de docen-
te y, con la ayuda de otro artista, comenzó a redefinirse como pintora. En el mo-
mento de nuestra entrevista aún seguía preparando la integración de su nuevo rol
en su comunidad, incluyendo el proyecto de encontrar un empleo, pues no había
un puesto adecuado en las escuelas que administraba su congregación.

Al igual que las muertes accidentales con las que se asocian, en estas dos histo-
rias los cambios de identidad aparecen como rupturas que causan desorientación,
aislamiento y (al menos, temporalmente) destrucción; y frente a ello, debe recrear-
se el significado. Otras dos narraciones que incluyen encuentros con la muerte
presentan construcciones, deliberadamente elegidas, de identidad y significado a
través de la acción de grupo. Las dislocaciones son inmediatamente transforma-
das por los proyectos religiosos y políticos, en cuyos contextos aparecen.

VICTORIA IDEOLÓGICA SOBRE LA MUERTE

Las muertes que se citan en la narración de otra mujer, que trabaja con los
que no tienen hogar, no son naturales ni accidentales: tienen causas sociales. Las
muertes por exposición a la intemperie de los que no tienen casa se puede impu-
tar a la especulación inmobiliaria y a la asignación de recursos gubernamentales
para fines militares. La investigación en energía nuclear, la construcción de bu-
ques de guerra y la financiación de insurrecciones, todas, detraen dinero de los
servicios sociales, y cada una de ellas es, por sí misma, causante de muertes. «Yo
elijo la vida», declara esta mujer con una deliberada imitación de la frase derechis-
ta de «Pro vida»:

«Trato de ayudar a la gente a elegir la vida. Políticamente, ahí es donde estoy.
Es difícil, porque yo no..., yo no me puedo clasificar en el grupo de personas que se
autodenominan «pro vida», ¿verdad? No estoy en ese grupo, porque, para mí, su
idea de «pro vida» es muy limitada. Ya sabe, 'la pena de muerte está bien', y cosas
por el estilo. Y para mí, cuando elijo la vida, elijo la vida para todas las personas en
todas las dimensiones. Y no importa quién sea la persona ni dónde viva.»

Uno de los proyectos religioso-políticos de esta mujer es la prevención de las
muertes socialmente causadas, por medio de la manifestación pública de su exis-
tencia. Participando en una «sentada» frente a una instalación de investigación nu-
clear, en un «simulacro de muerte» frente a un buque de guerra o en una «tumba-
da» en la frontera de Nicaragua con Honduras, esta mujer ha progresado desde el
señalamiento de la función destructiva de un servicio, por lo general invisible, hasta
interpretar el papel de una víctima fallecida y ponerse ella misma en peligro de
muerte. En cada uno de los casos, ella, pública y personalmente, estaba cons-
truyendo un discurso religioso y político en concertación con los grupos de los que
formaba parte. La teoría y la práctica, la ideología y la acción se unían en su «ex-
periencia de poner mi cuerpo en lo que yo hacía». La muerte era definida, y con-
quistada, con una formulación particular y el liderazgo, definido como la asunción
colectiva de la iniciativa pública por convicción personal, se aceptaba como una
identidad.
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El momento de la victoria ideológica sobre la muerte es descrito vívidamente
en el relato de esta mujer acerca de un encuentro con la muerte en la frontera ni-
caragüense. El miedo normal trascendía como ideología-puesta-en-práctica y se
convertía en fuerza, y el individuo aislado quedaba ligado con el grupo y con el
Dios trascendente:

«Y recuerdo haberle dicho a alguien que yo había estudiado mucho sobre la
gracia, pero el hecho de estar en la frontera, cuando los soldados apuntaron con
sus rifles, fue una experiencia impresionante de la gracia. ¡No había otro camino!

Antes de llegar a Nicaragua, pocos días antes, ocurrieron los incidentes del heli-
cóptero y todo eso, y yo decía: 10h, Dios mío!'; y pensé: «llevo una pequeña bande-
ra americana y, si tenemos problemas, voy a levantarla y decir: ¡Soy de los vuestros!
Cuando se llega a eso, todo en lo que crees se va por el desagüe. Y yo, yo dije a los
otros: 'Bueno, si alguien (...) me dice que levante las manos y me van a disparar, ba-
tiré todos los records de carrera'; dije yo: 'correré como el viento'.

Recuerdo que eso era lo que pensaba cuando estaba en la frontera. Empecé a
reírme por lo bajo, pensando: 'Señor, cuántas cosas he dicho antes de llegar aquí!'
Y fue como si quisiera decir: 'Dispárame si quieres, pero no vas a destruir aquello
en lo que creemos; el poder de Cristo es mucho más fuerte que esas balas y que
todo lo demás'. Y me parecía que no me podía creer que lo estuviese pensando.

Después nos lo confesamos unos a otros en el grupo y todos coincidíamos.
Todo el mundo tenía verdadero miedo. Pero aquel miedo (...) se superó con valor y
fue una experiencia de lo que leemos en..., ya sabe, San Pablo, cuando habla del po-
der del Cristo resucitado, que está dentro de ti. Era una realidad, quiero decir que
era un poder que estaba dentro lo que dio las fuerzas para aguantar allí, es la fuer-
za de la resurrección. Al estar allí tuve la experiencia de muchas de las cosas que
había estudiado.»

La idea de «morir por aquello en lo que creo» se asocia ahora, en la menté de
esta mujer, con una sensación de «paz interior». En la narración de otra mujer la
expulsión de la vida religiosa es simbólicamente equiparada a la muerte y, aunque
ella traza planes de organización para prevenir esa «anomia» existencial, acepta
con gusto la posibilidad de «morir» por sus creencias:

«Mi expediente está en el despacho más importante de Roma. Estoy segura de
que quieren mi cabeza, pero no se atreverán. No creo que se atrevan. Si lo hacen,
me voy. He sido monja durante 45 años. He sido una religiosa fiel. Pero, vale, me
iré. Es una buena causa para morir por ella. Resistir con las mujeres.»

LA CONSTRUCCIÓN DE UN EGO COHERENTE

La manifestación pública de una determinada postura religiosa y política, pu-
blicada a plena página en un diario nacional con la firma de esta mujer y de su
grupo, fue lo que puso en peligro su identidad de monja, amenazando su existen-
cia dentro de la Iglesia. Pero lo que contribuyó a su identidad como activista, pro-
porcionándole otros espacios para decir «yo soy», tue la continua composición y
publicación de sus ideas (en «más de doscientos artículos y varios libros))).
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Mientras yo registraba su testimonio, se detenía de vez en cuando para ense-
ñarme recortes de revistas nacionales con otras entrevistas que le habían hecho.
señalándome las citas importantes. Más adelante oí a otros miembros de su grupo
utilizar las mismas frases, o muy similares, para explicar a los medios de comuni-
cación la firma en el anuncio del periódico; siendo una clara prueba de que las de-
claraciones de ella procedían de sus conexiones políticas, y además utilizaba la fór-
mula «nosotros» con más frecuencia que la de «yo».

Sus publicaciones eran contribuciones al discurso de la red de relaciones a las
que estaba ligada, pero sus escritos también la ayudaron a explicarse su propia
vida. Enfrentada al miedo existencial tras la muerte de sus padres, consiguió miti-
gar su dolor interpretando la vida de éstos en términos de su influencia en la vida
de ella. Muchos de sus conocidos decían desconocer el origen de su activismo; ella
lo remontaba a sus padres:

«He estado reflexionando profundamente sobre mi infancia. Tras la muerte de
mis padres, yo no podía hablar de ello; tal era el dolor que sentía. Todos lo senda-
mos. Pero yo escribí un capítulo para un libro y fue para mí como un alivio. Y en-
tonces pude pensar más acerca de mis padres. Tenía tanta, tanta pena por haber-
los perdido! Era natural, quiero decir, fue una muerte natural en un tiempo natu-
ral, pero fue...; y entonces empecé a pensar. Sobre este tema, escribí tres capítulos
para diferentes libros. Y creo que es por mis padres. Lo creo firmemente.

Bueno, mi padre y mi madre eran muy cariñosos y muy atentos. Eran el médico
y la enfermera del pueblo. Y los dos se ocupaban de los emigrantes, se ocupaban
de todo el mundo, naturalmente, pero eran muy solícitos. Siempre. Sí, creo que lo
heredé de ellos. Cuando ahora miro hacia el pasado, creo que puedo ver las raíces
ahí, en mis padres. Por ejemplo, estoy segura de que en nuestro pueblo no había
judíos, pero a mi padre, que era un hombre muy humilde, sencillo y maravilloso, le
recuerdo diciendo: 'Tal como nosotros tratamos a los judíos, así nos tratará Dios'. Y
entonces yo no pensaba mucho en ello, pero cuando ahora miro para atrás, creo
que me causó una profunda impresión; y pienso que es cierto.»

La sociología política ha investigado la relación entre las experiencias de la in-
fancia y la socialización política y ha analizado la influencia de los padres en la for-
mación política de los hijos. En este pasaje, lo importante es que la informante,
anteriormente profesora de ciencias políticas, establece esa conexión en su propia
vida. Se está planteando una cuestión existencial: «Qué significado tuvo la vida de
mis padres?». Y ha construido una respuesta religioso-sociológica: «Han hecho de
mí una activista».

En otra parte del relato, esta mujer rechaza la sugerencia de que no haya sido
nunca una activista y declara: «Yo soy coherente, muy coherente». En el pasaje an-
terior ella construye una coherencia narrativa que se prolonga en el tiempo, inter-
pretando el pasado (su infancia) en relación con el presente (la muerte de sus pa-
dres) y pasando por las esferas en las que se aúnan las relaciones personales, labo-
rales y políticas (la reproducción intergeneracional de la atención profesional a los
clientes necesitados). La acción política se explica con un vocabulario ético de
amor, atención y solicitud, porque la religión siempre está en el centro de esta co-
herencia, organizando todas sus dimensiones.
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LA MATRIZ SIMBÓLICA

Todas las narraciones de este grupo van entrelazadas por un especial vocabula-
rio normativo que envuelve las relaciones personales, laborales y políticas de to-
dos los que lo emplean. En los testimonios se evocan explícitamente los imperati-
vos morales y se entretejen con un sistema de representaciones metafóricas del
«deber ser».

Para la explicación de la coherencia y la complejidad de su identidad mo-
ral, una mujer utiliza varios tipos de metáforas. Se autodenomina «fenomeno-
logista existencial» y usa el vocabulario de sus estudios académicos en este
área: «Mi identidad como Hermana de... es el foco primario de mi identidad,
sabe. En esa identidad yo desempeño montones de roles, pero ése es en
jerga existencial, ése es mi 'proyecto' primario». Explica también su propio ser
mediante formas simbólicas, tales como el triángulo, un círculo, un signo de
infinito y un gesto manual.

El triángulo y el círculo son configuraciones del contexto religioso en el que
ella ve la formación de su yo. La casa en la que nació se convierte en una analogía
de sí misma cuando describe su posición con relación a los edificios de la parro-
quia católica:

«Lo que aprendí de niña, criándome en mi casa, se reforzó en la iglesia y con
la posición que la iglesia ocupaba en nuestras vidas (...) y aunque bromeo con lo de
vivir en ese triángulo entre el convento y la rectoría, se bien que crecimos cono-
ciendo a sacerdotes y monjas como personas.»

Cuando habla de un primer nombramiento como docente en esa parroquia,
volviendo a vivir en el mismo vecindario posteriormente, describe la sensación de
«haber completado el círculo». Utilizando otro signo geométrico de integración, y
moviendo su mano para trazar un ocho, ella reitera su interpretación del proceso
por el que ha llegado a ser lo que es:

«Y mi propia experiencia lo confirma, de modo que me siento algo así como el
signo de infinito, que la iglesia ha reforzado mi identidad como persona y mi perso-
na ha sido reforzada por los valores y los símbolos y los rituales y la cultura de la
iglesia.»

El «lenguaje corporal» reafirma, asimismo, la explicación de esta mujer acerca
de su identidad. Efectuando el simbólico gesto, ella levanta una mano y señala a
su palma con un dedo de la otra mano, diciendo: «Aquí está esta identidad. Y aquí
está este entramado en el que se encuentran los roles». Luego, indicando cada
uno de los dedos, enumera roles tales como el trabajo y la oración, destacando la
manera en la que están «infusos», de modo tal que «mi trabajo es mi identidad.
Yo soy mi labor».

Algunas de las metáforas de esta mujer son construcciones idiomáticas pro-
pias, pero comparte otras con el grupo, específicamente las de la familia y el ho-
gar. A simple vista, parece haber una cierta ironía en el descubrimiento de estas
estereotípicas imágenes femeninas dentro del discurso de unas activistas políticas
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progresistas que, además, han vivido sus vidas adultas en la antítesis de un rol de
«ama de casa». No obstante, un examen ulterior mostrará una reconstrucción, es-
pecialmente interesante, del simbolismo de estas imágenes.

Las referencias a las familias son recurrentes en todas estas narraciones. A ve-
ces, el enfoque se centra en la familia de origen biológico (7); pero incluso esta
agrupación, convencionalmente determinada, se presenta como una unidad social
que reproduce un particular discurso moral. En el contexto narrativo, la familia
aparece junto con la infancia, la comunidad religiosa, la escuela, la iglesia y el Esta-
do; su significado se elabora y desarrolla en relación con ellos y, finalmente, emer-
ge como *la encarnación del «deber ser», como un modelo para la transformación
de las relaciones sociales que no se corresponden con el discurso moral de los co-
municantes.

LA FAMILIA DE LA INFANCIA

Con la familia, al igual que con otros temas, la organización interna de una
historia de vida no suele seguir una cronología nítida, secuencial, sino que pone el
acento en consonancia con las significaciones del informante. En la narración de
una mujer se omite el período de su infancia y, por tanto, el rol de su familia du-
rante esos arios. Otras dos mujeres sólo mencionan brevemente esos aspectos de
su vida. Aunque en algunos relatos se describe la familia de la infancia en térmi-
nos ardientes, no todas las mujeres piensan que su familia de origen colma la me-
dida de su ideal.

Una mujer describe una experiencia infantil de falta de sentido existencial cau-
sada por la esquizofrenia de su madre:

«Realnunte causó desolación en nuestra familia. Y como yo era la más pequeña
y la única que estaba en casa... Yo era la única que estaba todavía en la escuela pri-
maria. (...) Yo tenía muchísima (...) consternación. Y yo estaba empezando..., iba a
pasar del sexto grado al séptimo cuando sucedió lo peor. Lo peor era que ella deci-
dió que los comunistas nos perseguían y que por eso su matrimonio era (...) desgra-
ciado y mi padre bebía. (...) Todo era una locura, y teníamos uno de los aparatos de
radio más grandes, con el dial luminoso, y ella pensaba que los anunciantes podían
vernos dentro de nuestra casa. Y que a ella la estaban manipulando, y cosas así...

El primer año (...) fue tristísimo (...), todo el séptimo grado. Ella era impredeci-
ble. Yo recibía clases de piano y ella, que había sido la que me había animado, ve-
nía al piano y me golpeaba las manos diciéndome que no tocase aquella música
maligna iY yo estaba tocando a Brahms, ¿sabe! Me puse a llorar y dije: `iTengo que
aprenderlo! El profesor me ha dicho que lo estudie'. Recuerdo que una vez me dio

(7) Parte de la imprecisión de esta terminología es achacable a mis intentos de «circumnavegar» las
fuertes corrientes ideológicas, intrínsecas a esta palabra. Hablar de familia «literal» venus familia «sirn-
bólica» es dar precedencia a una determinada interpretación de la familia como algo más «real». Yo in-
tento sostener que todas las «familias» son realidades socialmente construidas y que tienen dimensiones
morales y materiales.
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en La espalda con un cuchillo de la carne, y (...) ocurrieron cosas de este estilo, que
eran de lo más desquiciado y me asustaban mucho.»

Cuando su madre fue ingresada en una institución para enfermos mentales, a
ella la internaron en un colegio católico para niños. Nunca regresó al hogar. Al
terminar la high school, entró directamente en el convento.

Habiéndosele negado, en su fragmentada familia, el acceso al sentido, a la sig-
nificación, logró escapar del discurso idiosincrásico de su madre en una comuni-
dad de «hermanas» comprensivas. Como no era más que una niña y «estaba em-
pezando», según sus propias palabras, su identidad se creó dentro de esta familia
sustitutiva:

«Cuando (...) profesé, pensaba decirle a mi familia... Ya no los necesité. Había
aprendido a amar y respetar a la gente con la que había estado en la escuela y que-
ría de verdad a las hermanas. Tuve algunos profesores jóvenes, buenos, inteligen-
tes. Siguen siendo mis mejores amigos. Tienen unos cinco años más que yo. Y (...)
admiro de veras lo que me enseñaron, y (...) yo era altruista. Quería hacer algo por
los demás, pero, realmente, necesitaba una familia. iConseguí ambas cosas!»

Desde la perspectiva de esta mujer, la comunidad religiosa se caracteriza por
su condición inclusiva, que sobrepasa la de la familia de origen biológico. Por
ejemplo, ella observa que, entre las hermanas de su congregación,

«hay una mujer que lleva con nosotras desde que tenía tres años; la dejaron con las
hermanas cuando era pequeña, porque su padre no la quería, porque estaba muy
enferma. Y nosotras la criamos; ella creció y trabajó en la cocina. (...) Visitaba a su
padre con frecuencia. Ahora tiene setenta y cinco años y vive en..., aún con nos-
otras. Hace mucho que sus padres están muertos, y ella era un miembro más de
nuestra orden; aunque no tenía unas facultades mentales del todo normales.»

Para estas dos mujeres, la familia de la infancia no fue la familia de origen bio-
lógico, sino la comunidad religiosa, que les proporcionó apoyo moral y material
en sus años de formación.

LA COMUNIDAD RELIGIOSA COMO FAMILIA

La cantidad de veces que se utiliza la Palabra «hermana» en estas narraciones
resultaría chocante para cualquier lector no iniciado. Claro está que, a lo largo de
la historia, la Iglesia católica ha utilizado el lenguaje del parentesco para describir
las relaciones entre sus miembros, y muchos de los términos forman parte del vo-
cabulario normal de las narradoras. De hecho, el uso de la palabra «hermana» va
disminuyendo en estos últimos años entre las religiosas católicas, quizá para evitar
los aspectos de «falso nombramiento» con los que se le ha asoaciado y para signifi-
car unas relaciones menos formales y más personales.

Como quiera que se denominen, las relaciones familiares constitutivas siguen
siendo un foco central de los testimonios. Puesto que «fraternidad femenina» no
es una apelación de nueva construcción ni autoconsciente del movimiento femi-
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nista contemporáneo, aparece regularmente como una relación conscientemente
valorada y deliberadamente reproducida. Así, por ejemplo, una mujer explica
cómo llegó a valorar y apreciar sus relaciones con amistades en el convento: cuan-
do una de ellas fue destinada a otra parte, y después abandonó la orden, «pasé
por una terrible especie de pérdida. Era como si hubiera perdido a un miembro
de mi familia».

El hecho de compartir se presenta como la esencia de la fraternidad femenina,
con sus momentos de encanto personal: «O sea, sólo sentarte y compartir un café
con tu hermana es un regalo único». Y hay una ordenación de las relaciones de
grupo:

«Y si hay algo que las religiosas han experimentado en serio, es la comunidad.
Todas nosotras, de todas las diferentes actitudes y procedencias, nos juntamos y ha.
cemos un hogar para cada una de las demás. En nuestra orden tenemos algunas
hermanas que yo pensé `icómo diablos entraron aquí!'. Pero eran parte de nosotras.
No las excluíamos.»

Esta participación no se basa en standards de méritos como la inteligencia. Un
presupuesto de igualdad humana hace compasiva a esta familia; aprenden a «sen-
tir con» otras, en vez de sentir lástima desde una posición de superioridad:

«Teníamos una hermana pequeñita que era..., menos de 1,20 m. de altura. Cuando
la oías hablar, era tristísimo. El resto de su familia eran personas inteligentes; ella
era (...) un poco retrasada. Hablaba (...), decía algo tres o cuatro veces, y casi siempre
con las mismas, exactamente las mismas frases. Era una personita de buen corazón.
Trabajaba mucho, hacía lo que se le mandaba, lloraba mucho...; pero no tenía (...)
un calibre intelectual que pudiera hacerla sentirse integrada. Y sin embargo, lo es-
taba. Estaba integrada, porque contribuía a las labores. Era buena cosa para las de-
más, porque aprendimos.

Aprendimos compasión. Aprendimos que la compasión no es tener lástima. La
compasión es la solidaridad con los demás. Basada en el hecho de que todos somos
seres humanos. Sin más condiciones. Significa resistir con la persona en el sufri-
miento o en lo que sea, everdad? Y eso es bueno. Y hay que aprenderlo. Me llevó
mucho tiempo llegar a tener compasión por esa persona, porque era pesadísima. Ve-
nía y te hablaba, y repetía las cosas una y otra vez. Cuando estabas apurada, procu-
rando terminar de hacer una cosa, ella venía y se ponía a hablarte. Pero la peque-
ña.... era un elemento valioso para nuestra comunidad. Cuando se murió, nos senti-
mos muy mal.»

LA COMUNIDAD ESCOLAR COMO FAMILIA

En estos testimonios, las normas asociadas a la congregación religiosa como
familia se extienden a otras esferas de las relaciones sociales; estas mujeres tie-
nen las mismas expectativas morales en el campo laboral que en las relaciones
personales. La historia «emblemática» de la niña retrasada que recogió la con-
gregación religiosa se repite en la historia de un alumno minusválido de la mis-
ma narradora:
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«Y una de las cosas que siempre procuro hacer, para aplicar eso a la enseñanza,
es buscar a los que están en la cuenta. En mi primer año como docente, tenía a...; no
sé dónde estará ahora, y espero que no transcriba su nombre. ...tenía un pie zam-
bo. Cuando estaba en tercer grado, puede que fuese unos cinco centímetros más
alto que todos los demás, porque había repetido. Era una cabeza de chorlito con un
corte de pelo a cepillo, con una sonrisa dentona, flaco, y siempre andaba lo más rá-
pido que podía con su patita zamba.

Recuerdo que lo que inundó de luz mi primer año, espantoso, en la enseñanza
fue que... se volvió hacia mí y me dijo: 'iEs usted la mejor profesora que jamás he
tenido!' ¡En todos sus tres años de escuela —cuatro años—, en tercer grado! ¡Ah! ¡Me
puse tan contenta! Pero pienso que esa clase de niños siempre me ha atraído, por-
que (...) yo sé cómo se sienten.»

Habiendo conocido el vacío existencial de estar «en la cuneta» de su fragmen-
tada familia de origen, esta mujer siente «al unísono» con otros niños perdidos y
está motivada para conectar con ellos, al igual que ella fue atraída por una nueva
familia. Y, en el orden recíproco de su narración, los donantes del regalo de la in-
clusión son, a su vez, recompensados por la aceptación, reforzando su tesis de que
«hay una razón para incluir a todo el mundo».

Con la misma raíz que la palabra compasión, la de comunidad se utiliza también
en estas narraciones, y frecuentemente se presenta a la familia como su personi fi

-cación. Tanto en el uso convencional (y en la referencia a la «comunidad religio-
sa ))) como en sus ejemplos definidos con mayor deliberación, esta caracterización
de la familia acentúa la coherencia de los miembros de un grupo. Empleando ta,

les pautas de asociación, otra mujer contrasta dos de las escuelas en las que ense-
ñó. En la que se adecuaba a sus expectativas,

«... recuerdo que trabajé muchísimo para establecer una fe comunitaria en la es-
cuela, con muchas discusiones, y cuando me iba a marchar, me dijeron que era el
equipo administrativo el que realmente modelaba la clase de fe comunitaria que
debía tener la escuela.»

Prefirió dejar la escuela, porque pensaba que destruía la igualdad y la autenti-
cidad, cualidades que ella consideraba propias de un ambiente familiar. Con la in-
corporación de una autoridad jerárquica violenta (debemos señalar que es ésta
una definición de la familia), a ella le parecía más bien una prisión:

«Y la razón por la que me fui de la escuela de... era por que yo no estaba de
acuerdo con gran parte de la filosofía de la escuela. Realmente creía que la escuela
es un lugar donde se reúnen personas y forman una especie de comunidad, y no es

una cárcel, y si algo se debe parecer, es a una familia y no a una prisión. Y en aque-
lla escuela, mi experiencia fue mucho más parecida a la de una cárcel. iY en aquel

tiempo yo no me dedicaba a las cárceles!

De modo que tomé la decisión de salir de allí. Y no me gustaba, no me gusta-
ba nada la forma en que trataban a los chicos y a las chicas. Yo no estaba practi-
cando aquello en lo que creía. Yo creo en la autoridad, pero creo en una autori-
dad no violenta. Además, cada uno tiene su propia `autoría' y a través de ella nos

expresamos.
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Y yo pienso que los jóvenes en la high school tienen la autoridad que Dios les
dio, y es necesario que los profesores les escuchen. Pero en aquella escuela era...;
nosotros somos el profesorado. Quiero decir que un día ordenaron en el tablón de
anuncios: 'Debes sonreír a tus profesores'. De veras, era una cosa...; ése fue el día
que me dije que necesitaba largarme de allí. Eran demasiadas las reglas que ha-
bía que observar.»

La comunidad escolar que es una familia se caracteriza por las relaciones de
amor entre sus miembros. En una de las narraciones se describe este amor en tér-
minos de entusiasmo, estrechos vínculos personales y estimulación positiva:

«Bueno, en mis primeros veinte años de enseñanza, yo amaba a las personas a
las que enseñaba. Yo encontraba gran (...) entusiasmo dentro de mí y en ellas. Po-
dría nombrar a todos los alumnos que he tenido, chicos y chicas, y podría... De
cada uno de ellos podría enumerar las cinco virtudes más sobresalientes. Y creo
que ésa es la esencia de la verdadera docencia. Conseguir amar a tus alumnos y,
luego, utilizar sus virtudes para hacerlos avanzar. Resaltar solamente sus virtudes, y
sus carencias solamente a través de las virtudes. La meta a alcanzar es que el niño
se sienta como en su casa. Que ame la escuela y corra para ir a la escuela.»

Otra mujer establece una narrativa paralela entre sus sentimientos hacia los
miembros de su congregación religiosa y su relación con los estudiantes. En una
interpretación casi idéntica a la ya transcrita anteriormente, ella explica su deci-
sión de ingresar en el convento en términos de amor:

«Y me sentía muy unida a aquellas hermanas. Estaba muy unida a las herma-
nas de... En todos los sentidos, porque ellas eran (...) las monjas que enseñaban en
las escuelas. Y yo las quería profundamente, aunque algunas no me gustaban per-
sonalmente. Las amaba como conjunto. Yo quería a las hermanas de... Me gusta-
la su espíritu.»

Y emplea el mismo vocabulario para describir su afinidad con los adultos y los
niños con quienes trabajó en las escuelas:

«Trabajábamos con gente maravillosa. Gente con la que aún sigo en contacto
hoy día y a los que quiero mucho. Estuve en una residencia universitaria y me gus-
taban los Juniors. Sí, mucho más que cualquier otro grupo de universitarios. Los ju-
niors son chicos límpidos de verdad.»

LA IGLESIA COMO FAMILIA

El amor descrito en relación con la comunidad religiosa y la comunidad esco-
lar no es el propio de las esposas ni el de padres e hijos, dos posibles versiones fa-
miliares de ese sentimiento. Se aproxima más al amor entre hermanos, llamado
amor «fraterno» y conocido históricamente en la simbología cristiana como ágape.
El conjunto alternativo de símbolos eclesiales en los que el amante padre
ejercita un poder benevolente sobre sus hijos es explícitamente rechazado como
relación aceptable para la congregación religiosa, para la escuela y para la propia
iglesia.
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A lo largo de las narraciones, aparecen con frecuencia críticas al «Santo Pa-
dre». Una mujer le llama «monstruo machista». Pero el rechazo del papel del pa-
dre, en esa familia que es la Iglesia, va más allá de los problemas con una persona
específica. Las palabras etimológicamente derivadas de la metáfora paterna sola-
mente se emplean en las versiones despectivas de su definición. El Pontífice y sus
adjuntos «pontifican» utilizando su posición de liderazgo de una manera pomposa
y dogmática. Las significaciones de protección y apoyo de «patronato» se pierden
a causa de sus más evidentes aspectos de condescendencia:

«No, yo no quiero..., creo que no, no quiero destruir todo el sistema. Y no voy a
decir que no esté bien. Pero lo que quiero decir es que nos está faltando algo. Po-
dríamos ser mucho mejores, esabe? (...) si escuchásemos a la gente. Si de verdad
acogiéramos a la gente, en vez de tratarla con aires de superioridad; me gustaría
que nosotros, la Iglesia católica, fuésemos capaces de despojarnos de las vestiduras
para que nadie se asuste. Yo tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a (...)
abarcar con nuestro abrazo a todo tipo de personas.»

En estos testimonios, el verdadero abrazo, gesto de amor, es imposible para el
clero masculino, «que se sitúa por encima y aparte».

LA FAMILIA AMPLIADA

A lo largo de las narraciones se van valorando por turno, según el criterio
de inclusión, la familia de orígenes biológicos, la comunidad religiosa, la escue-
la y la Iglesia. - En ciertas narraciones, y según la misma demanda, se enjuicia
también al Estado y las relaciones políticas, sociales y económicas de la socie-
dad en general.

El imperativo moral de «invitar a toda clase de personas» se repite en diver-
sas formulaciones similares, por ejemplo: «Todos están invitados al banquete»,
«cada cual está incluido por una razón». Y se hace con un vocabulario explícita-
mente familiar:

.«Y yo elijo la vida (...) para todos y en todas las dimensiones. No importa quién
sea la persona ni dónde viva. No había fronteras en mi idea de... El mundo es mi
hermana y mi hermano; no importa si vives en determinada calle o en determina-
do país. Y cuando pienso en la política, me quedo con cualquier política que esté a
favor de la vida.»

La «familia humana» es el marco de referencia para otra mujer, cuyo compro-
miso con los judíos se basa en su «gran don» a esta familia: ellos «han mantenido
viva la idea del Dios único en este planeta».

Los diversos pasajes que destacan la base interclasista del proyecto político.
moralson manifestaciones especialmente importantes de los ideales de inclusivi-
dad y reciprocidad. Incorporando los motivos mencionados de amor, apoyo y fa-
milia, una de las mujeres sostiene una teoría de la incorporación de clase; aunque
no se le escapan las dificultades:

145



«Mis hermanas están casadas y todas ellas pertenecen a la clase media y me
aman y me apoyan y yo las amo. No estoy echando por tierra a la clase media. No
soy tonta. Porque yo sé que procedo de la clase media (...) y sé que debemos moti-
var a la clase media (...) de tal modo que incorporen a los pobres. La clase media-
media, ¿verdad?, la baja-alta, si la clase media pudiera absorber a la baja-alta, y tal
vez incluso a la baja-media... Lo que ahora está pasando es que la clase media baja
se está convirtiendo en la baja-alta. Es un problema. Y, por supuesto, los yupines no
tienen perspectiva; se van a convertir en la baja clase alta.»

De este análisis se hace eco otra de las mujeres, que establece un paralelismo
entre la historia de su congregación religiosa y la política contemporánea. La per-
sona que fundó la orden

«...era franca. Era amable, pero franco, y creía que debía abogar por un cambio so-
cial necesario. Y era incumbencia de la gente con dinero el hacer que la ciudad fun-
cionase. Me emocioné mucho el otro día, cuando vi en el periódico que el partido
demócrata empezaba a hablar nuevamente del bien común. ¡Hurra por el partido
demócrata!

La filosofía con la que actuaba... era muy parecida. Que el bien común depen-
día de (...) quienes tienen el dinero, y podrían crear las condiciones adecuadas. En
cierta manera, todos somos responsables por el bien común. Nadie está al margen.
Tampoco esos que dicen «tengo dinero y puedo hacer lo que quiera». Pero (...) an-
tes no había ciudades grandes y era muy fácil saber lo que hacía una persona con
su tiempo y su dinero.»

Una vez más se reconoce la existencia de ciertos impedimentos, pero la comu-
nidad, la cooperación y el bien común se presentan como ideal que seguir.

El espíritu de servicio era el principio fundamental de un programa escolar ca-
tólico en el que una mujer participaba con aprobación; el proyecto se organizó
para producir (y reproducir) una perspectiva interclasista e interracial entre los es-
tudiantes que participaban:

«Llegó el momento de la reunión de todas las diferentes escuelas, dentro del
programa de religión. Y teníamos quince estudiantes de cada escuela; se iba a jun-
tar una de las escuelas del centro de la ciudad con otra suburbana, muy rica. Como
si a nosotros nos juntasen con Country Day School. La cuota de ellos (...) era entonces
de 3.200 dólares. (...)

Pero nuestros chicos y los otros estarían en grupos, haciendo algún tipo de servi.
cio. Podía ser en una clínica, en un centro de atención de día, o un hospital. Lo
hacían en grupo. Tendrían que ir a los mismos sitios. (...)

Pero lo previsto era que un día al mes se reunirían, y una vez al mes habría una
tarde de reflexión para que hablasen de sus experiencias. Lo que se buscaba era
que los chicos aprendiesen unos de otros y hablasen de ellos mismos, de quiénes
eran. Y los chicos de... escucharían algunos de los problemas que tenían los chicos
de... Y lo que sucedió fue que se dieron cuenta de que procedían de distintos am-
bientes, pero todos eran niños y todos tenían distintas clases de problemas.

Y empezaron a considerarse personas, y no grupos o clases de personas. Se
hizo, en parte, con el propósito de que unas personas pudieran trabajar unidas y (...)
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aún continúan haciéndolo. (...) Fue una manera de intentar poner de acuerdo a to-
das las diferentes culturas. Y realmente funcionó muy bien.»

VÍNCULOS FAMILIARES

Como es natural, todas estas mujeres están especialmente relacionadas con
miembros específicos de la vasta familia humana, pero ellas explican esas ligazo-
nes en términos de inclusión y no de exclusión. Por ejemplo, una de las mujeres
es acusada de abandonar a «su propia gente» para atender las necesidades de
otros, pero ella no admite las líneas divisorias, raciales y religiosas, trazadas por
quien la critica:

«¡Ah! Ya sabe que en los años sesenta mi labor por la justicia interracial se con-
sideró muy controvertida. Bueno, era terrible, una de las monjas me dijo: 'Bien,
éson católicos los negros?'. Y yo le contesté: 'Solamente el 2 por 100'. Ella dijo:
'Bien, entonces cuándo vas a trabajar por nosotros?'. ¡Figúrese!»

El espíritu que alienta en su definición de «persona» quedó demostrado des-
pués, cuando comentamos en el curso de nuestra conversación el bombardeo que
había sufrido la sede central del MOVE, en Filadelfia, la semana previa; ella se la-
mentó: «iPero cómo se puede tirar una bomba a tu...; quiero decir, estamos bom-
bardeando a nuestra propia gente!».

VOCACIÓN

Varias mujeres usan una metáfora de comunicación nuncupativa para descri-
bir su estado de receptividad a las necesidades de grupos concretos. La «voca-
ción», «la llamada del servicio», son símbolos perdurables en el cristinianismo, so-
bre todo cuando hacen referencia a la entrada en la religión. Empleando, y trans-
formando, esta noción religiosa, una de las mujeres explica su «opción» de proyec-
tos políticos en términos del «corazón que escucha»:

«De modo que yo veo todas esas cuestiones como cuestiones básicamente vita-
les. Y considero que todas son muy pertinentes para todo mi estilo de vida, por-
que yo he profesado públicamente la obediencia. Para mí, la obediencia es un co-
razón que escucha. Si quiero ser fiel a mis votos de obediencia, no significa que
lo sea únicamente en mi comunidad. Significa que voy a escuchar fielmente lo
que Dios está diciendo en las realidades de la vida. Y entonces ya no tengo elec-
ción...; el estar allí, ya sabe, protestando contra el embargo. No es una opción. Yo
elegí la opción de ser fiel al Evangelio y (...) como religiosa, hice un voto de obe-
diencia. Y tanto si soy religiosa como si no, para mí, eso es ser fiel a mis promesas
bautismales. Pero como religiosa, he dicho públicamente que iba a profesar todo
eso. Pues bien, necesito hacerlo públicamente. Y necesito hacer (...) lo que sea pú-
blico en el momento.»

Otra de las mujeres abunda en la idea de que basta con escuchar los debates
de actualidad para saber lo que Dios está diciendo: «El lema de nuestro fundador
fue 'la voluntad de los tiempos es la necesidad de Dios'».
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INTERPELACIÓN (8)

Una de las mujeres describe los comienzos de su conexión con un determina-
do grupo como una literal «llamada al servicio»; fue «aclamada» y «solicitada» por
los internos de una cárcel que estaba visitando:

«Bueno, lo que pasó fue que yo estaba dando una charla en... y una de las muje-
res de allí era uno de los capellanes, y ella dijo: `eQuiere ver la cárcel de...?'. Yo dije
que claro que me gustaría, porque... es una cárcel famosa. Infame cárcel.

De modo que allí me fui y cuando pasé por la zona de las mujeres, ellas salían
de sus celdas y decían: 'Oiga, ¿puede leer esto y decirnos lo que piensa?'. Era un
informe que ellas habían redactado. Y yo dije: 'Bueno, no soy abogado, pero ten-
go amigos abogados'. Y luego otras te traían otras cosas: 'Oiga, mire, equé le pa-
rece mi obra?' o 'quiere echar un vistazo?'. Yo dije: 'Bueno, no soy una artista,
pero tengo amigos que sí lo son'. Y así por el estilo...; así es como empecé a pasar
fines de semana en...»

Ahora bien, debe existir una correspondencia entre «el corazón que escucha» y
la «voz que interpela» para que el mensaje pueda ser oído. En las narraciones, el
mensaje no siempre está claramente expresado; cuando parece existir un «acopla-
miento» perfecto entre la ideología y la práctica, la adecuación de las propias ac-
ciones se da por sentada:

«Para mí, es simplemente..., es la vida, es lo cotidiano, de manera que ¿por qué
va a ser radical? De hecho, la primera vez que me detuvieron por desacato, no lla-
mé al consejo provincial para decírselo. Y recuerdo haberle dicho a alguien, recuer-
do que le dije: 'Bueno, ¿por qué, a ver, por qué tengo que llamarles? ¿No es esto
una parte de lo que yo soy? ¿No es parte de la vida?'. Y alguien me dijo: `Ya, claro.
¡Pero no es parte de la vida de todo el mundo!'. Yo comprendí sus razones y, a par-
tir de entonces, avisé.»

Lo más frecuente es que no haya una fuente externa y visible de interpelación;
la llamada es una voz que surge del interior. A veces, esta voz se interpreta como
la voz de Dios; otras veces, las mujeres hablan simplemente de «hacer lo que hay
que hacer», de unas decisiones que «parecen ser lo mejor que se puede hacer».
Una de las mujeres rechaza explícitamente las voces de una persuasión externa en
relación con las vocaciones religiosas:

«El otro trabajo que tuve a tiempo parcial era para la congregación vocacional,
¿sabe?, yo era como una especie de reclutadora del ejército. Y eso, simplemente, no
era lo mío. (...) Porque yo nada más...; creo que sí, si la persona tiene una vocación
para la vida religiosa, no tenemos por qué andar buscándola. Ya vendrán ellos. Ya
querrán ser uno de nosotros. Y eso que yo doy mi apoyo a las mujeres que vienen
y que quieren ser, ¿sabe?, y las animo..., pero... a mí no me iba aquello.»

(8) Al utilizar la palabra «interpelación», entro en una determinada parte del debate sobre la natura-
leza de la subjetividad. La metáfora del «emplazamiento» me parece muy útil, pero no estoy de acuerdo
con la caracterización de Althusser de los agentes como creaciones del discurso exclusivamente. En mi
opinión, también son sus creadores.
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La sensación de «ir», de «encajar», entre la teoría y la práctica también se ex-
presaba en términos de los momentos y rituales de celebración. Uno de los
proyectos, de una de las mujeres, para el master en Bellas Artes, era un conjunto
de fotografías que celebraban la vida de su comunidad religiosa. Ella describe la
significación «emblemática» de una de las fotos:

«Todas son fotos de las hermanas. Algunas de ellas son primeros planos; tengo
una muy buena, que utilicé para ilustrar la exposición y... son tres personas en un
cuarto. Una es la mujer que criamos desde que tenía tres años... Y era como un
miembro más de nuestra orden, pero no tenía La capacidad mental. (...)

Así es que una era una foto de ella como esta amiga mía y una hermana más
vieja, y en ella están, están como danzando en una habitación. Las tres. Es una foto
maravillosa. Saqué a esta hermana con un sombrero puesto, los brazos abiertos así, y
una gran sonrisa, mirando directamente a la cámara, con un mandil puesto. Y re.
cuerdo que mi profesor de fotografía dijo: 'Qué fotos! iNunca se ven fotos así de las
monjas!'. Y yo le contesté: 'Claro, claro, ya sé que usted no las ve. Ustedes nunca están
allí en esos momentos'.»

El momento de la danza es alegría espontánea; otras celebraciones son rituales
planificados. En el refugio para mujeres sin hogar, la participación semanal en
una comida familiar incorpora y celebra los valores de la comunidad:

«Bueno, la noche del miércoles es la noche de nuestra comunidad. Tenemos
liturgia y las mujeres se reúnen en la liturgia dos veces por semana. El miércoles
por la noche cenamos allí y es la única noche que comemos juntas como comuni-
dad. Pero es casi como una noche sagrada. Nadie planea otra cosa para el miér-
coles a esas horas. Y nosotras preferimos de verdad estar con las demás y com-
partir un montón de valores y... La vida de oración en esta casa da un apoyó real
al ministerio.»

HABITUS (9)

Otra de las maneras en las que estas mujeres expresan sus predisposiciones
ideológicas es mediante las descripciones metafóricas del terreno en el que se con-
sideran situadas. Los rasgos físicos únicamente aparecen en el mapa ideológico
cuando el ya iniciado percibe un conjunto particular de relaciones sociales en ese
espacio. En un nivel básico es más probable que las monjas describan una zona lo-
cal como «parroquia» que como «vecindario» o «barrio». En la pauta de asociación
más elaborada de estas narraciones, el simbolismo del paisaje de creación huma-
na se utiliza consistentemente para incorporar temas asociados con el cambio y
problemas relacionados con la estructura.

(9) Al utilizar la palabra habitus, entro en otra parte del debate sobre la naturaleza de la subjeti-
vidad. También aquí considero la metáfora sumamente valiosa, aunque yo la empleo para describir
las predisposiciones de la ideología «contrahegemónica» y no de la ideología dominante, como hace
Bernstein.
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LA COMUNIDAD COMO EDIFICIO

En las metáforas arquitectónicas utilizadas a lo largo de estas narraciones, el
habitus no es una estructura permanente, sino un proceso de construcción, que
avanza. Se critica a las comunidades religiosas porque, durante sus fases estáticas,
sus estructuras son como coacciones y restricciones, como si fueran marcos o
compartimentos. Una de las mujeres explica:

«Cuando estábamos en los primeros veinte años, era como si estuviéramos ce-
rradas en un marco. Yo creo que fui una de las primeras de toda la comunidad.
Pero lo hice simplemente porque me fui a un departamento de educación, y era ca-
tólico, pero no lo administraba la Iglesia. No era una organización oficial de la Igle-
sia. Pero pienso que tal vez mi superioridad creyese que lo era. No lo sé. Yo ni si-
quiera lo pensé en aquellos momentos.»

Otra insiste:

«iNo lo podía soportar! ¡Eran tan encorsetadas! Y las expectativas con las tres
que vivían conmigo; una de ellas era un encanto, las otras dos eran como... ¡No lo
pude soportar! Aquí soy una artista, ¿sabe?, y voy a...; lo de una vida diferente y todo
eso... probablemente por eso entré en el convento, para tener algo diferente a lo
que había tenido. Siempre procurando encontrar algo mejor, y ellas eran tan estre-
chas y tan encorsetadas que no lo pude resistir.»

Las comunidades siguen resistiendo, pero se han visto sometidas a unas reno-
vaciones drásticas debidas a los cambios radicales operados en las perspectivas de
los miembros.

La indumentaria que antes llevaban las monjas se conocía por el nombre de
«hábito», y el examen de su significado es pertinente para comprender el habitus.
En su día, el hábito no era necesariamente una carga, según recuerda una de
las mujeres: «Estuve en la marcha de Selma con el hábito completo. En la marcha
de James Meredith a lo largo del Mississippi, con todo el hábito». Sin embargo, se-
gún otras narraciones, con el tiempo perdió su significado y pasó a ser un «hábito»
en el sentido negativo, es decir, «una tendencia a actuar de una manera particular,
adquirida mediante la frecuente repetición del mismo acto hasta que se convierte
en casi involuntario o muy involuntario» (Oxford English Dictionary):

«i0h, cielos! Ser una hermana (...) es algo que tiene que ver con la propia acti-
tud. No tiene nada que ver con la calle donde vives ni con la ropa que llevas. Nada
que ver. No tiene nada que ver con eso. Me fastidia que la gente hable del hábito,
¿sabe? ¡No tiene nada que ver! Si una no puede decir que es una hermana por su
compromiso o por su actitud, es mejor que lo olvide.»

LAS MUJERES COMO CONSTRUCTORAS Y DEMOLEDORAS

Estas mujeres no están satisfechas de vivir con unos hábitos trasnochados ni
en una estructura que otros han construido. A veces, ellas se autorretratan como
constructoras. En su discusión acerca de las materias implicadas en una camparia
a favor de la libertad de reproducción humana, una de las monjas describe el po-
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tencial de las mujeres con las que actúa y la necesidad del cambio en la iglesia; lo
hace en términos arquitectónicos:

«Una mujer tiene que ser (...) el arquitecto de su propio cuerpo. Tiene que to.
mar sus propias decisiones; si puede tomarlas, querrá vivir de acuerdo con ellas.

Lo más duro era el aborto, y el derecho de la mujer a tomar su propia decisión,
porque yo sabía que, para la Iglesia, era un umbral..., pero se puede ver que ya es
un consenso.»

Algunas veces, estas mujeres se ven a sí mismas como parte de un equipo de
demolición. En estas narraciones, las cárceles se presentan como el epítome de las
estructuras represivas, y una de las mujeres recuerda un momento de liberación
religiosa, dentro de ese contexto, utilizando términos arquitectónicos:

«La última vez que estuvimos allí, entré en un gimnasio enorme donde iban los
hombres a hacer las oraciones. Y (...) esta mujer, ministra presbiteriana, les
ifirigía en la oración, en los cánticos, y casi se caía el techo del gimnasio con los sa.
grados himnos. Y yo pensé, es una maravilla. Sí, lo es. En una mujer.»

LA CONSTRUCCIÓN COMO HOGAR

Los aspectos positivos de la estructura, los componentes sanos del habitus,
son descritos en términos de hogar. Cuando se contempla el panorama social a
través de la lente de las expectativas morales, no todo conjunto de personas que
viven juntas es una familia, y no todo local de habitación común es un hogar. Las
moradas de la infancia no son necesariamente hogares; tampoco los conventos.

Varias mujeres establecen distinciones entre los diversos conventos en los que
han vivido. Comparando dos de sus primeros destinos, una mujer considera que
la atmósfera emocional de cada comunidad estaba incorporada a la ordenación fí-
sica. En el primer destino, «el lugar estaba realmente desnudo (...), justo una cama
y una cómoda»; después fue enviada a un convento en el que se le «permitió arre-
glar el propio dormitorio (...); la habitación quedó muy bien y me gustaba mucho».
En el primer caso, los edificios, y la misma comunidad, eran grandes estructuras
establecidas; el segundo convento y la escuela adjunta estaban recién estrenados,
«y era como si estuviéramos poniendo allí nuestra huella, nuestra impronta; y
también era muy fácil empezar a enseñar en la lugh school, porque no había tradi-
ciones». Así pues, como ella era joven y llena de energías, estaba contenta de salir
de la primera situación para mudarse al convento y la escuela nuevos:

«Cuando me fui a..., estaba muy contenta de ir. Me sacudí el polvo de, de mis
pies y me mudé. ¡Ay, dejaba detrás tantas y tantas cosas que había aborrecido!
Horroroso. En fin, llegue a... y me sentí como si hubiera llegado a mi hogar.»

Aparte de que había una correspondencia entre sus propios valores y los de
la comunidad, con una apropiada incorporación de dichos valores, esta mujer
necesitaba ser una hacedora activa de las estructuras en las que vivía para sentir-
se «en casa».
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EL ESPACIO FEMENINO

En las representaciones estereotipadas de las virtudes femeninas estatuidas
para el espacio de la mujer, el hogar se considera como un centro de atención, so-
licitud y amor. En estas narraciones, tal conexión es verdadera; sin embargo, el
terreno de las relaciones familiares, al igual que la propia familia, se expande mu-
cho más allá de cualquier frontera estrecha y privatizada. En una descripción-«em-
blemática» de su hogar de la infancia, una mujer recuerda aquella casa como el
centro de la construcción de significado en medio de un mundo, literalmente, en
pie de guerra. Pero, en su relato, la casa es lo contrario de un retiro femenino in-
trovertido y claustrofóbico. En esta historia, el que permanece allí es el padre. Y,
como la música que su padre toca, el sentido que se genera en el mundo interior
fluye hasta el mundo exterior, abriendo una brecha en los límites marcados por el
Estado:

«Probablemente, la cosa más influyente que yo pueda recordar en mi vida, en
aquellos días, cuando era una niña, era que mi padre y mi madre eran músicos. Mi
madre era una cantante profesional y mi padre hacía el acompañamiento, y eso
significa que la música iba a ser una parte importante de mí vida. Para mí, al igual
que para otros, ha sido una especie de camino abierto.

El otro día, ¿sabe?, estaba recordando con una amiga que, en la casa donde
crecimos, en la calle..., la que tiene ese gran porche en el frente, y durante la (...) Se-
gunda Guerra Mundial, cuando iba a haber ejercicios de ataque aéreo, solíamos
sentarnos en el porche delantero, cosa que era muy ilegal, porque se suponía que te-
nías que estar en el sótano. (...) Y él estaba dentro y tocaba el piano. Todo el tiempo
que duraba aquello, era, de veras, como si tuviéramos lo mejor de ambos mundos.
Andar furtivamente por el porche, mirando a los vigilantes del ataque aéreo con
sus blancos sombreros, y (...) él tocando el piano».

Aun cuando esté establecido que el hogar sea el campo de la mujer, este lugar
no necesita quedar al margen del mundo social. Puede incluso ser el nexo de las
actividades sociales para la comunidad religiosa más amplia, como lo indica Elisa-
beth Schussler Fiorenza (1985) en su «reconstrucción teológica feminista de los orí-
genes cristianos». En un análisis que muestra un alto grado de correspondencia
con el discurso que aquí estamos tratando, Fiorenza (pp. 286-288) examina las con-
diciones históricas que presidieron el desplazamiento del centro organizativo de la
iglesia primitiva desde la «iglesia casa», caracterizada por una autoridad comunal y
un papel central para las mujeres, hacia el «gobierno de la casa de Dios», con la
autoridad investida en el cargo de los obispos, definido patriarcalmente, y el li-
derazgo de las mujeres relegado a los puestos marginales. En la iglesia primitiva y
en los tiempos actuales, el discurso religioso feminista indica que la Iglesia afronta
dos modelos enfrentados de la familia y del hogar y vence la estructura patriarcal,
más poderosa.

Lo irónico de la organización eclesiástica es que la marginalidad de las religio-
sas católicas les ha proporcionado también un alto grado de economía. Se puede
argumentar que, pese a la estructura patriarcal abovedada, las religiosas católicas
han seguido sosteniendo el modelo alternativo de familia y hogar dentro de su es-
pacio, segregado por razón del género. Este modelo subyace en los relatos de los
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recientes cambios estructurales en el entorno de las monjas. Aunque aún se
mantiene un ambiente en el que las mujeres y los valores femeninos ocupan el
punto central, han roto su enclaustrado aislamiento del conjunto de la sociedad,
mudándose a «casas normales» en los barrios y viviendo en comunidad con sus
«clientes», en refugios para los que no tienen hogar y en comunidades terapéuti-
cas. Una definición de hogar lo describe como centro de actividades ideológica-
mente compatibles.

EL USO PROGRESISTA DE LA RELIGIÓN EN LA EDUCACIÓN

En un estudio reciente sobre los valores americanos, Bellah et al. (1986, p. 219)
observan que «aunque raras veces nos planteamos la religión específicamente, en
nuestras conversaciones sale a relucir, de vez en cuando, la religión como algo
que es importante para la persona que estamos entrevistando». Ante la abundan-
cia de ejemplos observables, no debe sorprendernos la persistencia y la expansión
de los sentimientos religiosos, y no sólo en este país, sino también en todo el mun-
do contemporáneo. La cuestión que se plantea ya no parece ser si la religión con-
tinuará existiendo o no, sino qué nuevas formas adoptará.

Puesto que el lenguaje está siempre incompleto e inacabado, como construc-
ción social que es, las formas politi9s y culturales que adopta la religión depen-
derán de los que participan en varias comunidades de lenguaje religioso. La
Nueva Derecha no tiene el monopolio del lenguaje religioso. En las voces de es-
tas monjas progresistas hemos escuchado un particular dialecto del cristianismo
que dama con indignación moral contra la injusticia social y reclama la educa-
ción emancipadora y la reconstrucción social. Porque, usando palabras de Hueb-
ner, ésta es la historia de «unas cuantas personas que tienen algo en común, que
comparten el pan y beben el vino y cambian la configuración del mundo públi-
co» (1975b, p. 280).

Cuando Huebner habla de la práctica educativa como evento humano, ex-
plica que

«... el `curricularista' es también un ser humano con una biografía en conflicto y
armonía con otras biografías emergentes, protagonizadas en instituciones que evo-
lucionan históricamente. La preocupación por la historia de la práctica como hecho
humano dirige la atención hacia la estructura biográfica de las personas incluidas
en los ámbitos educativos. Las historias de vida de lo-s inviduos. implicados
en situaciones educativas devienen un potencial punto de enfoque interesante y son
indicación de la necesidad de unos sistemas conceptuales que articulen el fenóme-
no de la potestad humana y la dramática configuración de los hechos humanos
(1975a, p. 266).»

Lo que nos llama la atención en estas biografías es el hecho de que unas pro-
fesoras normales y corrientes han comprendido, hace tiempo, las cuestiones ética-
mente importantes para la educación y han actuado en consecuencia. No se puede
leer el intenso y dramático discurso de esta comunidad sin darse cuenta de que es-
tas profesoras son también unas teóricas del currículum y que sus narraciones son
textos que nos dan nuevas lecciones sobre la relación entre religión, educación y
política progresista.
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