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"BRILLABA HERMOSA lA LUNA .. .',
(La exclaustración de las monjas de

Santa Mónica en 186I)i

RAQUEL GUTIÉRREZ ESTUPIÑÁW 

I 

Durante lo que -de manera bastante nebulosa, pero suficiente 
para mi propósito- se designa como "la época de Juárez'', llega
ron a su punto culminante las medidas tomadas con respecto al 
clero por parte del gobierno.2 

Las disposiciones que afectaron directamente a las órdenes reli
giosas fueron la del 12 de julio de 1859 y la del 26 de febrero de 
1863. La primera de ellas -Nacionalización de los Bienes del 
Clero Secular y Regular- disponía, para toda la República, la su
presión de la totalidad de las órdenes religiosas entonces existen
tes, · así como las archicofradías, cofradías, congregaciones o her
mandades, anexas a las comunidades religiosas, parroquias e 
iglesias; prohibía asimismo la fundación de nuevos conventos, de
claraba perpetuamente cerrados todos los noviciados en los con-

1 Una versión de este trabajo fue leída en la Fifth Annual Conference on I�
ro-America Culture and Society, Universidad de Nuevo México (USA), en febrero 
de 1996. 

2 Los antecedentes de estas medidas se remontan a la época en que Juárez 
era presidente interino. En 1855 suprimió por decreto el fuero militar y el fuero 
eclesiástico, lo cual dio origen a sucesivas manifestaciones de descontento por parte 
del clero y los conservadores. La Constitución de 1857 provocó, igualmente, incon
formidad en esos mismos sectores, lo cual llevó al pafs a una situación de guerra 
civil. Durante los años que siguieron (entre 1857 y 1867) los decretos en contra del 
clero fueron derogados o reconfinnados, según que detentaran el poder los libera
les o los conservadores. 
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vc111os de religiosas y prohibía la profrsi(m d · las qu · ·111,orn .. c� 

fueran novicias (/.Aryes dP llefonna, lc•y d ·1 12 de julio d · l k5!1, ar
tículos 5, 6 y 21 ). Cab · ha<'cr 1101ar qut d(· acuerdo 011 cMa dí�
i-,osición los convc11tos c11Lo11ccs c:xis1c11lcs podían co11scrvar d re
glamento económico de sus d,u 1s1 ros (urt kulo 11) y se les rl<.üab�J 
capital !>Uficientc para sus gastos (rcparaciouc� de la plantá Hsi<.tt, 
festividades, etc., artículo 18); las rcligioi'las podía11 dispo11cr d · l,1 
dote con la que habían ingresado a la comu11idad (artículos 17 y 
20). Esta ley no suprimía los conventos; la ley del 26 <le fcbn:ro 
de 1863, en cambio, sí dispuso la suprcsi611 de las cornunida<lcs 
religiosas. Ello significó la desocupación de los edilicios (se dat,ara 
8 días, luego de publicado el <lccrcto), y wdos los bicne� pasarou 
a manos del gobi<:rno (Leyes <k R,forma, 26 de febrero <le l 8(j3, 
arúculos 1 a 3).3 

El texto de la Ley sobre la Nacionalizaci6n de los Bie11cs del 
Clero Secular y Regular ( 12 de julio de 1859) fue c11viado por el 
ministro de Jusúcia, Negocios Eclcsiás1icos e lns1ruccí6n Pública 
acompañado de una circular que explicaba lo� motivos en que c�
taba basada dicha ley. Se trata de un ejemplo de discurso patriar
cal -paternalista, directivo, pseudoprotector- en el que destaca 
el siguiente párrafo: 

El Gobierno, como encargado de atmdn al bien <Ú la socúdad, y dí.5-
puesto a prot.tger a todos los habitantes de la nación que le confla �us 
destinos para manl.tnn a cada uno en los límites <Ú su <kber, cuidará tú 
todos con igual solicitud y justicia, y tanto amparará a los individuos 
de una asociación como de cualquier otra, a fin <Ú q,u no se dañm m
tre sí ni dañen a la sociedad (Lryes <Ú /uf:orma, Circular que 1 ... J acom
paüó la Ley sobre Nacionalización de los Bienes del Clero Seculílr y 
Regular, 1947: 105) fénfasis mfo].

Ahora bien, al lado del discurso de la ley, existe el de los con
servadores -en el cual se incluye el clero-, que es un contra-dis
curso con respecto al discurso oficial. De este contra-discurso, en 
el que se hace una crítica a las leyes ,que afectaron a las comunida
des religiosas, un ejemplo es el del presbítero Franci5eo Planchet; 

� Entre l 863 y 1867 algunas religiosas exclaustradas pudieron volver a ru, 
conventos. Otras fueron ubiadas en diferentes edificios, debido aJ deterioro o b 
v�nta de rus conventos originales. A b calda de Maximiliano, con el tnunfo defini
tivo de Ju�re-z, se ordenó de nuevo la expulsión definitiva de la_, religao\U. 
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I 1 h Ce un total de 76 versos.5 P-:ine del texto del poemabos, o cua a 

es el siguiente:6

Salida de las Religiosas de Santa Mónica 
la noche del 23 de febrero de 18617

Brillaba hermosa la luna 
en el azul firmamento, 
y aumenta mi tormento 
con su mágico fulgor. 
Ella presenció mi llanto, 
y de mi pecho la pena; 
ella tranquila y serena 
presenciaba mi dolor. 

¿Por qué ioh luna! no ocultaste 
tus resplandores brillantes? 
¿por qué en tan tristes inst-antes 
no se eclipsó tu lucir ... ? 

[ ... J 

Nuestras lágrimas heridas 
por tu luz clara y hermosa, 
brillaban como en la rosa 
luce el rocío con el sol. 
De Dios las Castas Esposas 

5 Estos últimos plantean la interrogante de si una misma autora. escribió las
dos partes del poema. Ambas secciones están separadas, en el manuscnto, por una 
lú1ea de rasgos; detalle que, al lado del cambio de metro, podría ser indicio de 
que una segunda autora añadió los endecasílabos, los cuales son temáticamente 
congruentes con los ocLOsílabos. 

6 Los fragmentos del poema se transcriben modernizando la ortografia y aña
diendo la puntuación, casi ausente en el manuscrito. 

7 En cuanto a la verosimilitud de la fecha consignada en el útulo, varias fuen
tes coinciden en señalar el mes de febrero de 1861 como la época en que se agra
vó la situación de las religiosas. J. Muriel (1946) escribe que los periódicos 
publicaron la disposición de Juárez en cuanto a la refundición de comentos. San
tiago Cruz (1958), al tratar sobre Ja manera en que fueron afectados los diferentes 
conventos de religiosas de la ciudad de México, consigna también febrero de 1861

como la fecha de expulsión de las monjas de Regina Codi. Santa Inés. Valva�ra. 
Santa Tere� la �ligua, San Bernardo, Corpus Christi, Santa Isabel de Hungría,
etc. En su b1stona del convento de Santa Mónica de Puebla, Medel ( 1940) escribe 
que la orden de refundición para todos los conventos de la República se llevó a 
cabo en Puebla el 23 de febrero de 1861 por la noche. 
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regaban con llanto el suelo '
Y en su triste desconsuelo 
imploraban el perdón. 

Perdón para sus verdugos, 
que con voz aterradora 
les anuncian ser la hora 
de salir para marchar. 
Adiós Claustro idolatrado, 
decían en uiste suspiro; 
Adiós precioso retiro, 
dulce centro de la paz. 

Ésta es, Señor, la súplica ferviente 
que aquí os hacemos antes de salir: 
Perdón ioh Dios! perdón al delincuente, 
la eterna pena no le hagáis sentir. 
Adiós en fin ioh restos venerables! 
bajo la tumba descansad en paz. 
Jamás vuestras cenizas respetables 
con manos impías los lleguen a tocar . 

. [ . . .  ] 

La voz me falta, me sofoca el l1anto; 
fuerza es partir ... ya voy a obedecer. 
iOh si mi Dios al ver mi cn1el quebranto 
hasta la tumba me hiciera descender! 
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El poema se inicia con símbolos tradicionalmente asociados a la 
esfera de lo femenino: la luna, la noche, la rosa; inclusive aparece 
el símil de las lágrimas (sobre las mejillas de las mujeres, aunque 
el término "mejillas" esté ausente) y el rocío. Sin embargo la fun
ción de esos elementos se ve casi inmediatamente modificada: hay 
un deseo expresado de anulación del atributo principal del signo 
"luna" (la luz): 

¿por qué ioh luna! no ocultaste 
tus resplandores brillantes? 
¿por qué en tan tristes instantes/no se eclipsó tu lucir ... ? 

La luz de la luna hiere como la luz del sol: 

Nuestras lágrimas heridas 
por tu luz clara y hermosa 
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y hace lucir las lágrimas como la del sol hace �rillar al rocío; de
. ue se puede hablar de un entrecruzamiento de atributos maneta q . . , ,

e incluso de una mvers10n. . .
Por otra parte, a lo largo del poema se 111s1ste en el claustro

como espacio utópico, y �o_mo lugar _desde donde se pr:senta el
onu·aste entre la vida religiosa y la vida seglar; se mencionan lasc 
ld"tas la huerta, el jardín, el cementerio, la cratícula. Tambiénce I ' 

. . " d d 1 se evoca el convento como "prec10so retiro on e as monjas vi-
ven "apartadas del mundo"• . 

Esta configuración de la vida conve�tual hace resal.ta� la violen-
cia de la acción ordenada por el Gobierno en cumplimiento a las
Leyes de Reforma (emanadas ?e él). El término exclaustrar, en el
sentido de ordenar a las monJaS que abandonen el lugar mismo
de su vida religiosa, connota imágenes violentas, como las de ex
pulsión, salida forzosa, a1;1e�aza, todas. pre�entes en el p�ema. De 
aquí resultan rasgos semanucos de /ammah�ad/ vs /esp1ntualidad/ 
y de /pasión/ vs /razón/, en l�s cuales �e subv1_erte de nuevo la opo
sición binaria donde las muJeres ( o s1 se qmere, lo femenino) es
tán siempre del lado de la no-razón: en el poema de Santa Móni

ca los agentes del gobierno están claramente situados en la zona 
de la /animalidad/, mientras que las monjas están en la esfera de 
la /espiritualidad/. Aún más: si en la oposición /naturaleza/ vs /cul
tura/ se suele colocar lo femenino dentro del primer término del 
par, en el poema los enviados del Gobierno -representación me
tonímica del patriarcado- actúan por pasión (en este caso, la de 
cumplir "órdenes superiores"), en tanto que las religiosas respon
den con un silencio activo. 

Las ideas anteriores se ven fortalecidas si exan1inamos la confi
guración de lo femenino y lo masculino en el poema; una recapi
tulación nos conducirá al elemento primordial. En el texto, los 
términos que configuran a las monjas están asociados con elemen
tos naturales (luna, noche, rosa, rocío) y con figuras de dolor 
(llanto, desconsuelo, implorar, suspirar, beber el cáliz de pena). 
Otro elemento esencial en la auto-representación es la figura de la 
esposa casta y amante ("castas esposas" -2 veces; "tierna esposa", "amor al Supremo Ser", "buscaba amante a mi Señor, "dueño de mi amor"). s 

.. 8 Está tam�!én presente la figura paterna de Dios como "benigno y piadoso" ypadre amoroso , aunque una no puede evitar preguntarse ¿cómo puede ser "piadoso" un ser que levanta el brazo contra la tierna esposa?
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de agentes del gobierno y de divinidad cristiana -está presente 
en el poema mediante la inclusión de su voz y la descripción de 
sus actividades ... aunque se trate de una voz "aterradora", y aun
que sea realmente sobrecogedor -por lo mismo, asume una fun
ción de denuncia- el contraste entre la crueldad masculina y la 

mansedumbre de las religiosas. 
El poema, además del horizonte de lo verbal, remite necesaria-

mente a lo social, y esto es lo que le da más validez al énfasis en
la diferencia genérica. Así, el poema de Santa Mónica revela su 
carácter de texto como campo de prácticas textuales que se inserta 
dentro de una problemática sociocultural. Al respecto, un examen 
minucioso del material en que está transcrito el poema permitiría 
poner de relieve su carácter de objeto cultural. La hoja doblada 
en la que está escrito -maltratada por el paso del tiempo, man
chada y carcomida en la orilla; hay incluso una anotación a lápiz, 
en la última cara, que revela sus viscisitudes como papel de reúso 
(: 145.-9 piezas.-)- tiene en la esquina superior derecha un sello, 
en ligero relieve, de la República Mexicana, con el águila tal como 
aparecía en el escudo nacional de la época de Juárez. Este hecho 
plantea numerosas interrogantes sobre el texto, la(s) autora(s), si 
el Manuscrito de Santa Mónica es transcripción de un material 
anterior, etc. En todo caso, el que ha llegado a nosotros es un ob
jeto semiótico sincrético, en el cual el discurso femenino se super
pone -incluso en la materialidad- al discurso oficial. 

La muestra de discurso examinada permite también acceder a 
una de las formas de lo no enunciado, por su estatuto de discurso 
silenciado pero no por ello carente de significación. Es necesario 
insistir en que este poema es -dentro del contexto de su escritu
ra y por lo que revela una lectura feminista- un gesto de auda
cia, que ha sido preciso des-cubrir mediante la puesta en eviden
cia de una serie de mecanismos ocultos. 
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