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UNA EXPRESIÓN DE RADICALISMO RELIGIOSO EN EL 
CATOLICISMO ARGENTINO

Gustavo Andrés Ludueña1

Este artículo analiza una expresión religiosa singular del catolicismo argentino desarrollada 
por las comunidades contemplativas de monjes y monjas. Particularmente, se estudian las 
formas nativas de definición de la práctica religiosa, la cual es entendida como una “opción 
radical”. Finalmente, esta elección es relacionada con la teoría de la opción racional.

Palabras clave: catolicismo, monasticismo, radicalismo religioso

This article analyses a singular religious expression of the Argentinean Catholicism, which 
is carried out by contemplative communities of monks and nuns. Particularly, the native ways of 
definition of the religious practice is studied, which is understood as a “radical option”. Finally, this 
election is related to the theory of rational choice.

Key words: Catholicism, monasticism, religious radicalism

Introducción

Este trabajo se enmarca dentro de una investigación etnográfica llevada a cabo en 
comunidades monásticas pertenecientes a órdenes religiosas contemplativas.2 En la Iglesia 
Católica Romana, a la cual estos grupos pertenecen, existe históricamente una gran división 
entre clero secular y regular. A su vez, dentro del clero regular hay una distinción entre quienes 

1 Doctor en Antropología. Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Correo electrónico: galuduena@filo.uba.ar.

2 El trabajo de campo fue llevado a cabo en comunidades de monjes y monjas pertenecientes a las órdenes Benedictina, Trapense 
y Carmelita Descalza durante los períodos 1997-98, 2000-02 y 2004. Estos grupos están localizados en establecimientos 
religiosos de las provincias argentinas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán (ver  Ludueña, 2005).
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desarrollan su misión religiosa “en el mundo”, y quienes la realizan fuera de él. Son los religiosos 
y religiosas de esta última categoría los que constituyen la materia de este estudio.  E n 
especial, se analizan las dimensiones de radicalidad encarnadas por la forma de vida monástica, 
tal como esta última es definida por los mismos actores. Veremos que lejos de implicar la mera 
adopción de una religión, concebida grosso modo como sistema de creencias y prácticas, se 
presenta un compromiso con una “forma de vida religiosa” alternativa –aunque existencialmente 
paralela– a la vida social convencional. Este conjunto de características configuran aquello que 
los religiosos y religiosas denominan como opción radical.

El proceso general de análisis permite concluir que las órdenes contemplativas en 
Argentina encarnan una radicalidad religiosa que se define en un triple sentido, histórico, 
teológico y místico. Abordaremos esta cuestión en tres pasos sucesivos. Primero, revisaremos 
brevemente la noción de ascetismo en ciencias sociales y su relación con el monasticismo. 
Segundo, estableceremos las relaciones del ascetismo monástico con el radicalismo religioso 
encarnado por la forma de vida totalizante que promueve. Por último, la radicalidad –entendida 
como una “opción radical” por los actores– será explorada a la luz de ciertos principios ligados 
a la “teoría de la opción racional”.

Ascetismo y sujetos liminales

El término ascetismo proviene del griego y refiere a determinadas acciones que involucran 
manejos sobre el cuerpo y la mente del sujeto. Sus efectos se manifiestan sobre la persona en 
su totalidad, es decir, sobre su habitus (Bourdieu, 1991; Ludueña, 2002). En este sentido, 
en el mundo griego la ascesis era relacionada con la meditatio (manejo de la consciencia y 
conocimiento de sí mismo) y la gymnasia (ejercicio y control del cuerpo). Allí, aquélla adquirió 
sistematicidad en ciertos grupos filosóficos como los estoicos y pitagóricos (Foucault; 1991, 
2001). Asimismo, el monasticismo también proviene del griego y significa hombre del desierto 
u hombre solitario. Los iniciadores de prácticas ascéticas dentro del cristianismo fueron 
los denominados “Padres del Desierto”, quienes condensaron tanto la ascesis como la vida 
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solitaria. Precisamente, la característica central de estos religiosos fue la radicalización del ideal 
de vida cristiana según el paradigma bíblico.3 En la actualidad, la ascesis forma parte de la 
vida cotidiana de las comunidades monásticas que eligen el retiro del mundo como espacio de 
residencia permanente.

En este orden, el grado de retiro que cada comunidad practica es un tema que requiere 
un tratamiento especial que aquí no desarrollaremos, aunque puede señalarse que está en buena 
medida ligado a la tradición del monasterio fundador y a las modalidades de inserción de 
estos establecimientos en el entorno social externo que los recibe, sea a través de institutos 
educativos, centros de asistencia social, etc. (ver por ejemplo: Ludueña, 2008). De este modo, 
es claro que existe una relación inversamente proporcional entre la dimensión contemplativa 
y la dimensión que podríamos llamar de sociabilidad. Esta característica es a veces percibida 
como una coyuntura problemática ya que hace a la función del monasterio como tal y a su 
identidad en términos de comunidad religiosa. Por ejemplo, cuando consultaba a algún monje 
acerca de las características de tal o cual monasterio esta dimensión era recurrentemente referida 
como deíctico identitario de las abadías en cuestión.

Con relación al retiro del mundo, las tradiciones antropológicas y sociológicas abordaron 
casos que remiten –directa o indirectamente– a esta peculiar forma de vida. Uno de los primeros 
en abocarse a la cuestión del ascetismo fue Max Weber (1978, 1984, 1996), quien lo utilizó 
asiduamente para abordar el desarrollo de la ética protestante en el surgimiento del modo 
de producción capitalista. Por otra parte, Emile Durkheim (1993) también hizo numerosas 
referencias a esta modalidad de vida asociada a lo que denominó como “cultos negativos” que, 
a diferencia de los “positivos” (consistentes básicamente en ofrendas), implicaban el ejercicio 
de interdictos o prohibiciones. Por otra parte, y a un nivel más específico, otros autores se 
refirieron igualmente a los ámbitos y prácticas particularmente monásticas. Por ejemplo, en 
su clasificación de las instituciones totales, conceptualizadas como establecimientos sociales 
absorbentes, Erving Goffman (1970) señaló a los conventos, monasterios y otros institutos 
religiosos como ámbitos de residencia definitivos elegidos por aquellos que se sienten “llamados” 
por Dios. Por su lado, Víctor W. Turner (1988, 1997) reparó con detenimiento en los aspectos 
liminales de las órdenes religiosas, llegando a establecer numerosos puntos de confluencia entre 
las comunidades religiosas y los procesos rituales ndembu en África. En estos contextos, los 
“pasajeros liminales” experimentan una separación de la sociedad que los preparará para asumir 

3 El ascetismo en el cristianismo primitivo logró su sistematización con la aparición de las primeras normativas para la vida 
solitaria. Así lo fueron la Regula Magistri (de autor desconocido) e Instituciones Cenobíticas de Juan Casiano; ambas 
precedentes de la Regla de los Monjes de san Benito de Nursia (480-547) redactada en 530. También santa Teresa de Jesús 
(1515-1582) escribió siglos después una regla para las carmelitas descalzas. Estos manuales reguladores para el ejercicio de 
la vida contemplativa se detienen en aspectos como el cuidado del cuerpo, la oración, organización de las comunidades 
religiosas, sustento económico, autoridades, etc.
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una nueva posición social. De este modo, para los religiosos y religiosas aquí estudiados el 
alejamiento ritual constituye una característica primordial ya que a partir de él se instaura 
sistemáticamente el ascetismo como forma de vida singular.4

El radicalismo monástico

Aún cuando las reformas de Concilio Vaticano II (1962-1965) introdujeron e instaron a 
las comunidades y órdenes religiosas a una “apropiada renovación”, “adaptación a los tiempos” 
y fidelidad a los fundadores de cada una de las congregaciones, el alejamiento social permanece 
en la amplia mayoría de las órdenes monásticas femeninas y masculinas.5 Aún hoy y con notables 
diferencias, esta cualidad sigue definiendo la vida religiosa de las comunidades de clausura. En 
este sentido, el análisis permite establecer tres usos diferentes, aunque concomitantes, de la 
radicalidad monástica. El primero de ellos es de orden histórico, tal como puede inferirse de la 
siguiente entrevista a monjas carmelitas descalzas.6

S- [D]esde los inicios de la Orden nuestra de los carmelos [conventos carmelitas] descalzos, 
[Santa Teresa de] Teresa [1515-1582] fundó a las mujeres, digamos, a las monjas, y Juan de 
la Cruz [1542-1591] un fraile que no se llamaba así todavía, él estaba buscando un estilo 
de vida un poco más este…
L- Él era carmelita calzado7 y en aquél momento la vida religiosa, según las expresiones 
de la época, estaba relajada. Entonces, él busca algo distinto… algo más radical. Pensó en 
la cartuja8 como lo más radical… conoce a Teresa de Jesús [en 1567] y Teresa le dice que 
estando en la familia carmelitana y estando la posibilidad de generar algo nuevo ¿para qué 
se va a ir a los cartujos?… Entonces lo enganchan en la reforma de los frailes… 
En este caso, la radicalidad aparece como categoría interpretativa de la experiencia 

histórica para explicar la formación de la Orden Carmelita Descalza. A través de la historización 

4 Al decir de Jean Leclercq, “la vida del monje es una vida de soledad. Sea que esté solo como en el caso del ermitaño, 
o viva en comunidad, el monje se ha establecido aparte de la sociedad ordinaria y aún de la sociedad cristiana” (1978: 
300-301). Esto refiere directamente a lo señalado anteriormente con relación a la coyuntura en términos de contemplación 
versus sociabilidad. Esta oposición no debe considerarse como polos radicalmente opuestos ya que sería imposible hallar una 
comunidad absolutamente contemplativa o una inclinada decididamente a la vida social. Tal coyuntura se presenta más bien 
como el equilibrio complejo que cada comunidad construye diferencialmente, enfatizando un aspecto determinado de tal 
binomio aunque nunca sin relegar completamente el opuesto (Ludueña, 2008).

5 Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Perfectae Caritatis fueron los principales documentos conciliares que afectaron la 
renovación de las órdenes religiosas en la Iglesia Católica universal. En especial la última, bajo el subtítulo de “Decreto sobre 
una Apropiada Renovación de la Vida Religiosa”, apuntó a una profunda transformación cuyos efectos persisten todavía en 
nuestros días (Concilio Ecuménico Vaticano II, 1999).

6 En los extractos de entrevista, las iniciales “S” y “L” aluden a los seudónimos de las entrevistadas, Sofía y Luisa.
7 La diferencia entre calzados y descalzos es introducida con la reforma de Teresa de Jesús en el siglo XVI. Los descalzos señalan 

simbólicamente las intenciones de retorno a la austeridad originaria de los carmelitas. 
8 Se denomina cartuja a los monasterios de monjes de la orden homónima fundados por San Bruno (1030-1101). Su 

espiritualidad monástica es de tipo eremítico y no cenobítico. Es decir, viven más en forma solitaria que comunitaria. 
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de las personalidades de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, impulsores protagónicos del 
movimiento carmelitano durante el siglo XVI, las entrevistadas depositan el énfasis sobre la 
existencia de opciones radicales en el tiempo mítico fundacional de la Orden. En este sentido, 
Sofía afirmaba que Teresa de Jesús “sentía como interiormente un llamado a vivir con más 
radicalidad esa vida de oración. Ella hacía referencia a los santos Padres pasados [los Padres del 
Desierto], bueno… los ermitaños que vivieron como con una forma de entrega a Dios muy 
totalitaria, muy absoluta”. Paralelamente al empleo histórico de la radicalidad, hay otro de 
carácter teológico que también se manifiesta en el discurso de las religiosas.

S- Primero partamos de una base ¿no?, que la experiencia contemplativa es un don para 
todos. O sea, que no existe gente que no sea contemplativa, que no tenga el don de la vida 
contemplativa. Lo que pasa es que el modo de vivirlo concretamente, esta experiencia 
contemplativa… en nosotros es un llamado muy radical. Toda nuestra vida pasa por acá. 
En las otras familias religiosas [se refiere a las que no son de clausura], teniendo esta 
posibilidad de vida contemplativa desde los momentos de oración que tiene cada uno… 
lo viven así digamos desde sus momentos de sus ratos de oración, después se dedican a la 
vida activa.
[…]
L- Hay un llamado. Yo creo [que] los monasterios, la vida contemplativa en general, son 
un don de Dios para la sociedad […] las diferencias las marca para mi el llamado, el 
llamado… a una radicalidad… en el Evangelio se da así.9

Lo contemplativo aparece como un componente común a toda forma de expresión 
religiosa dentro de la Iglesia. No obstante, lo que particulariza e identifica a la experiencia 
monástica es, justamente, la radicalización de la contemplación.10 La aparición de opciones 
radicales en los fundadores de la orden se presenta en la Biblia, igualmente, como elemento 
racionalizador de tales acciones. La vida contemplativa es “un don de Dios”, por lo tanto, posee 
un fundamento teológico ya que proviene de Dios mismo e introduce así un segundo sentido. 
La contemplación, sin embargo, se manifiesta en todos los religiosos y de manera especial en 
algunos de ellos, los cuales son receptores de dicho don que se manifiesta en el “llamado”. Este 
llamado introduce una tercera dimensión de la radicalidad que define lo monástico en términos 
de la experiencia vocacional del sujeto. En este sentido, las carmelitas definían del siguiente 
modo las aristas de radicalidad de la vida monástica por la que optaron.

9 La mención de la radicalidad es fundamental dado que caracteriza notablemente a la vida monástica y me fue reiterado por 
monjes y monjas de otras órdenes religiosas en varias ocasiones.

10 En este sentido, una distinción empleada con frecuencia para caracterizar a las distintas órdenes regulares es –aunque inexacta– 
la de “activos” y “contemplativos”. Esta diferenciación presupone que ciertas expresiones religiosas son activas por desarrollar 
labores concretas pastorales o de otro tipo “en el mundo”, quedando así los contemplativos y contemplativas como “pasivos” 
o “pasivas”. La imprecisión descansa en que ambas modalidades ejercen alguna forma de agencia.
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G- ¿Cómo sería una radicalidad?...
L- Y bueno… una radicalidad a vivir con este misterio que además… te absorbe, te inunda 
[habla con notable satisfacción], porque no es que… uno decide hacerse contemplativo… 
Dios te llama, Dios te genera capacidad, para después hacerte don. Pero eso entra dentro 
del misterio de Dios y de la persona… Por eso los monasterios son dones dentro de la 
sociedad… Porque si Él no lo sostuviera no podría ser… Y en el Evangelio ves la cantidad 
de llamados…
[…]
S- Digamos, la vida contemplativa es un don para todos pero hay una preponderancia… 
[“hay un llamado de Dios”, agrega Luisa] en como vivís tu seguimiento de Jesucristo. 
Si desde esta vida contemplativa, o desde esta vida de contemplarlo a Él al servicio de 
los otros en un modo concreto de apostolado… El modo concreto nuestro es éste, el 
modo concreto de seguimiento de Jesús según el Evangelio para el resto es según la familia 
carismática. En unos será la educación, en otros los hospitales, en otros la inserción en las 
villas, trabajar con los drogadictos, [“las familias”, introduce Luisa] la familia, la sociedad, 
la cultura, este… en cada uno es acorde a su carisma… Y hay también un llamado a vivir 
de este modo ¿no? No es que uno se sienta y piense “ay bueno me voy a dedicar a vivir…”. 
No. Hay un llamado a vivir de este modo pero porque parte de algo más profundo que es 
del amor a Jesús y a seguirlo a Él. Y a seguirlo a Él del modo que Él te invita. A cada uno 
lo invita de modos diferentes.
El llamado a la vida consagrada constituye la más personal y subjetiva de las dimensiones 

del radicalismo monástico. Este llamado implica la existencia de una relación directa con lo 
divino que el sujeto percibe y vive de una manera singular. El exclusivismo vincular implicado 
en el llamado trasciende la vocación para introducir un “misterio”, el cual otorga carácter místico 
al radicalismo monástico.11 La presencia del llamado como elemento racionalizador nativo de 
la propia práctica aparece recurrentemente en la narrativa de monjes y monjas pertenecientes, 
incluso, a otras órdenes monásticas como la Benedictina y la Trapense. Las aristas histórica, 
teológica y místico-experiencial señaladas por las religiosas se condensan concretamente en 
una vida consagrada a la oración en el retiro. De esta manera, el ascetismo se materializa en la 
práctica cotidiana a través de los votos de castidad, pobreza y obediencia.

Lo monástico, en suma, se presenta como el proyecto de una vida de retiro en el claustro 
organizada en torno a prácticas ascéticas que persiguen el logro de estados contemplativos para 
el encuentro con lo numinoso. Los cambios profundos acontecidos en la Iglesia durante los 
últimos años, principalmente a partir del Concilio Vaticano II, impulsaron la reformulación de 

11 La importancia del llamado personal a la vida monástica es particularmente relevante en el ingreso al monasterio. San Benito 
de Nursia recomienda lo siguiente al abad: “No se reciba fácilmente al que recién llega para ingresar a la vida monástica, 
sino que, como dice el Apóstol, probad los espíritus para ver si son de Dios” (Benito de Nursia, 1990: 165). Durante el 
denominado “proceso de discernimiento”, tanto el candidato como la comunidad ponen a prueba la validez del supuesto 
llamado que manifiesta el neófito.
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los fundamentos de este “proyecto monástico”.12 Los componentes más afectados de la ecuación 
(entiéndase, sujetos a discusión) fueron justamente los de clausura y ascesis.

El monasticismo entre la opción radical y la opción racional

Siendo el monasticismo una forma de vida ascética y una opción considerada radical por 
quienes la adoptan, ¿qué podría decirse acerca de la “racionalidad” de tal opción? Los cambios 
producidos por el Concilio Vaticano II indujeron a varios investigadores a explorar respuestas 
a esta pregunta. Especialmente, el proceso de acentuada deserción posconciliar experimentado 
por distintas órdenes religiosas estimuló numerosos estudios sobre el tema. Un trabajo seminal 
al respecto fue Out of the Cloister de Helen Rose Ebaugh (1977). En este estudio, Ebaugh, 
una ex religiosa, intentaba analizar las causas explicativas de la pronunciada disminución de 
vocaciones en las órdenes religiosas femeninas de los Estados Unidos. Escritos posteriores en 
colaboración siguieron este mismo interés, pero con la incorporación de datos estadísticos 
procedentes de otras naciones y la intención de llevar la explicación a todo el catolicismo (véase, 
por ejemplo, Ebaugh, 1993; Ebaugh y Ritterband, 1978; Ebaugh, Lorence y Saltzman Chafetz, 
1996). La tesis central en estos trabajos es que la apertura de nuevas oportunidades educativas 
(Ebaugh, 1977; Ebaugh y Ritterband, 1978) y de otra naturaleza (Ebaugh, 1993; Ebaugh, 
Lorence y Saltzman Chafetz, 1996) para las mujeres atentan de forma sistemática contra su 
permanencia en las órdenes religiosas.

Por otro lado, investigadores interesados en el mismo problema ensayaron otras 
explicaciones. Para desechar el exclusivismo concedido a la educación (principalmente de nivel 
superior) como única razón de la dramática declinación en el número de vocaciones, y con 
la firme convicción de que un modelo explicativo debería dar cuenta del fenómeno tanto en 
órdenes masculinas como femeninas (intentando así superar la tesis de Ebaugh dirigida sólo 
al caso de las religiosas), se introdujo la denominada “teoría de la opción racional” (theory 
of the rational choice) (véase, por ejemplo, Stark y Finke 2000a, 2000b). Sin pretender una 
evaluación exhaustiva de esta teoría, puede afirmarse que, basada en una lógica de costo/
beneficio y de oferta/demanda, se introduce no sólo una nueva retórica en donde los actores se 
transforman en consumidores, y el campo religioso en mercado de bienes y servicios sino que, 
además, la acción simbólica deviene en acción económica maximizadora de la mercancía que 

12 El “proyecto monástico” no remite a una categoría nativa. Como categoría ad hoc, intenta referir a la concreción del ideal 
de vida cristiana fundada en las Escrituras y en las normativas de los fundadores a través de las distintas reglas religiosas que 
persiguen las órdenes contemplativas. Este proyecto tiene un carácter concreto, operativo y variable de acuerdo a la comunidad 
considerada. Cada una de ellas lo imagina individualmente e incorpora en este proceso tanto elementos espirituales como 
políticos (Ludueña, 2004, 2008).
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comercia. Toda acción religiosa, en suma, queda subsumida bajo una racionalidad económica 
de costo/beneficio. De este modo, Rodney Stark y Roger Finke (2000a) explican el proceso de 
disminución y aumento de las vocaciones religiosas en la Iglesia Católica posconciliar. Según 
estos autores, los cambios del Concilio redujeron el valor simbólico tradicional asociado a la 
pertenencia institucional a alguna orden religiosa, concediéndole mayor relevancia al laicado. 
Esto habría estimulado a muchos religiosos y religiosas a abandonar las  congregaciones 
en que permanecían, las cuales continuaban manteniendo “altos costos” de pertenencia, 
principalmente, a causa de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Desde este punto de 
vista, la opción “racional” fue la de renunciar a la vida religiosa que, de elevado costo/exigencia, 
no podía competir por una vida laical que proporcionaba idénticas posibilidades de realización 
espiritual; es decir, los mismos beneficios de una economía simbólica al menor costo (i.e., 
sacrificio) personal.

En el caso que nos ocupa, la opción radical mencionada con sus dimensiones históricas, 
teológicas y místicas, no parece caer dentro de la explicación de esta teoría. El dilema central se 
sitúa en la carencia del modelo de la opción racional para dar cuenta de una racionalidad que 
no se vincula necesariamente a una lógica de costo/beneficio. De hecho, el alcance del modelo 
se dirige a explicar sólo una parcialidad del fenómeno completo, es decir, las defecciones de 
vocaciones. Sin embargo, no se muestra con la misma efectividad al momento de explicar 
las permanencias, perdiendo de vista la totalidad de las consecuencias de las profundas 
transformaciones conciliares. Las historias de vida recolectadas hasta el momento indican 
que la elección realizada por los sujetos que optan por la radicalidad monástica, compite con 
otras socialmente más “beneficiosas” que la ofrecida por la vida religiosa en el monasterio; 
entre ellas un trabajo y una economía personal asegurada, vida en pareja, progreso personal 
y profesional, etc. De este modo, la aparente irracionalidad de la opción radical presenta una 
anomalía al paradigma de la teoría de la opción racional. Intentos explicativos alternativos a 
esta teoría, centrados en los movimientos religiosos internos al catolicismo y en las dimensiones 
imaginarias de los actores sociales como el propuesto por Patricia Wittberg y otros autores 
(Finke y Wittberg, 2000; Leung y Wittberg, 2004; Ludueña, 2008; Wittberg, 1993, 1994, 
1997, 2000), se manifiestan más prometedores aunque deben aun ser explorados.
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Conclusiones

Centrado sobre la experiencia monástica de religiosas y religiosos, este artículo intentó 
mostrar el sentido nativo que se construye en torno a la denominada opción radical. Definida 
a través de la singularidad de un carisma y un llamado singular, aquella opción –tal como se 
manifiesta en los términos nativos– encuentra su causalidad fuera de la propia subjetividad. 
Objetivando las causas en el exterior del sujeto, una racionalidad divina y no humana aparece 
como la razón justificadora de la acción. El enmascaramiento de la decisión tras una mistificación 
que hace intervenir a lo numinoso como agente movilizador, desplaza a otra mistificación 
basada en un cálculo economicista de costo y beneficio. Como afirmaba una de las religiosas, 
“no es que uno se sienta y piense ‘ay bueno me voy a dedicar a vivir…’” Lejos de subsumir estas 
opciones bajo condiciones de irracionalidad, este estudio asume que la racionalidad proviene de 
los actores y no de racionalidades extrañas a la vida social de los mismos. En este sentido, como 
afirmaban las entrevistadas, “hay un llamado a vivir de este modo pero porque parte de algo 
más profundo que es del amor a Jesús y […] a seguirlo a Él del modo que Él te invita… A cada 
uno lo invita de modos diferentes”. Esta racionalidad, sostenemos, proviene de dimensiones 
imaginarias dirigidas a diseñar, construir y discutir proyectos de vida religiosa. En suma, la 
racionalidad de la opción no puede explicarse por fuera de la imaginación que define las formas 
en las que se percibe la vida religiosa; y sin esa racionalidad –sea del tipo que sea en su contexto 
nativo–, no puede pensarse en opciones de ninguna naturaleza –ya sea radical o “racional”.
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