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Por un simple "si". Otras lecturas de verano

SALUD
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BUSCAR

Seguimos con las lecturas de verano. En esta ocasión no voy a
hablar sólo de un libro. Estoy con cinco a la vez. Son lecturas
diferentes pero todas con fondo religioso, que no espiritual. Se
trata de las Sandalias del Pescador de Morris West, que es un
prodigio de puesta en escena imaginativa y creadora. Leo con
interés como maneja los personajes e incluso como introduce
unas memorias dentro de la obra. Resuelve bien los diálogos, la

Editado por

ambientación. La edición es muy antigua de 1.975. Es un libro
de adolescencia, lo he recuperado de la biblioteca. Y la
historia de sobra conocida se vertebra sobre la elección
de un Papa ruso. La película fue tan formidable como el
libro. Una obra maestra.

Síguenos

sufrieron sus Congregaciones. Vivido todo con autenticidad y gran ilusión. No estoy de
acuerdo cuando se acusa a los religiosos de que son responsables de la sequía
vocacional. Es cierto que coincide la gran escapada a partir del Concilio Vaticano II. Pero
tampoco se han contrastado fuentes. ¿Sabemos el porcentaje de abandonos en otras épocas
históricas?. Por otra parte la evolución social ha vivido una revolución tecnológica que nos ha
cambiado a todos. Las trasformaciones que antes se producían a lo largo de siglos, ahora se
suceden de una a otra generación, sin apenas tiempo para la maduración de esa vertiginosa
trasformación social.
El otro libro es Por un simple “si” editado en Sal Terrae. Lo recomiendo para cualquier
maestra de novicias. Su autora ha tenido experiencia en la dirección espiritual y realiza una
maduración sobre los tres votos religiosos: pobreza, obediencia y castidad. Está
maravillosamente documentado con anécdotas reales. Y con una lucidez especial para
plantear cada uno de los votos, no como una carga pesada, sino como el paso
necesario para el crecimiento espiritual. Que en esencia constituye uno de los pilares de
la vida religiosa. Lo recomiendo para evitar prejuicios desde una mirada exterior que
desconoce lo que se cuece dentro de los conventos. Y también para comprender cómo se ha
ido adecuando a los tiempos el papel de estas religiosas, que se saben deudoras de una
tradición milenaria, pero que también comprenden que su labor apostólica las pone en
contacto con el mundo.
La siguiente adquisición es A cada uno un denario de Bruce Marsahll. Se lo debo a los
amigos de la red. No he podido encontrar el que me recomendaron pero he tenido la fortuna
de adquirir esta pequeña obra donde se refleja la evolución social de Francia desde la
primera guerra mundial hasta los años 29 por los que voy ahora leyendo. Así mismo nos
presenta varias historias personales, entre las cuales se encuentra la de un sacerdote y sus
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Monjas de Laia de Ahumada, me confirma mucho mis
intuiciones previas que ya he dejado caer en otras ocasiones
respecto a la vida religiosa. Son esquemas de vidas gastadas
a favor de los demás en campos muy diversos. En ellas se ve la evolución personal de esas
religiosas, desde los años previos del Concilio y el aggiornamiento que posteriormente
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contactos diarios con otros miembros del clero y con la gente de su parroquia.

Por último también he encontrado El fuego en estas cenizas de Joan Chittister. Quedo a la
espera de otras obras de la autora que también me han recomendado. En este caso no tengo
todavía una opinión fundada sobre el libro. Se ve que la autora apuesta por una trasformación
total de lo que es la vida religiosa. La benedictina es suficientemente conocida por todos.
Lideró el grupo de religiosas estadounidenses que está ahora en el punto de mira de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. Hace un análisis de la vida religiosa desde su
peculiar punto de vista. De momento no me ha aportado gran cosa, excepto entender la
evolución personal de la autora que comparten otras religiosas de su época. Lo que si queda
claro es que el papel de la mujer en la vida religiosa ya no puede ser el mismo de hace un
siglo. La incorporación de la mujer a la sociedad, ha puesto a las religiosas en contacto con el
mundo y ellas también se sienten impelidas a colaborar en la trasformación social.

Antonio Gala el agnóstico impenitente
Vacaciones: un tiempo que algunos quieren
suprimir
Novela sobre la vida religiosa. Se agradece la
ayuda II
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Las monjas ya no son unas mujeres encerradas tras unos muros y consagradas a sus obras
apostólicas. Han estudiado, tienen formación sólida a nivel universitario. Y están buscando su
papel en la nueva sociedad de la información. No creo que podamos volver a ver
modelos de otro tiempo, porque estamos en una época completamente diferente. Eso
no quiere decir que seguirán existiendo vidas contemplativas y apostólicas. Pero
necesariamente ya no se trasladarán en carro para hacer fundaciones, ni montarán en mulas
para recorrer diversos pueblos. Y con esos ejemplos confirmo que es imposible que eludan la
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revolución tecnológica y social en la que estamos.
Tras la revolución social que se ha ido viviendo, me temo que ahora se encuentren de nuevo
con la necesidad de ajustar su paso a la era que nos toca vivir. Y es probable que sigan en
crisis, porque toda nuestra sociedad lo está. No es un problema local sino social.
Vivimos ahora cambios a velocidades que nos es imposible digerir, nos sobrepasan a todos.
Pero es seguro que seguirán existiendo, porque su opción personal por Cristo es una llamada
personal a la que han sido convocadas para vivir los consejos evangélicos.
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Comentario por Carlos 23.08.12 | 19:27

Es una lástima que haya cerrado usted los comentarios del post anterior pues tanta difamación
merecían una respuesta que afortunadamente algunos, seguro que con más talento que yo, han
sabido darle. Es difícil encontrar en este portal tanto prejuicio y tanta destemplanza junta. Con su
pan se lo coma, Carmen Bellver.
❍

Comentario por sofía 23.08.12 | 19:09

Estoy muy de acuerdo con el comentario de Mostaza. Y Saruce.
De todos modos, tengo que admitir que yo un voto de obediencia no lo haría jamás. Pero eso es
la idiosincrasia de cada uno.
Bloguer:
Precisamente el tema de los votos se ha revisado muy a fondo por la vida religiosa.Generated by www.PDFonFly.com at 9/4/2012 1:16:57 AM
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carácter militar que era puro autoritarismo. Creo que han evolucionado mucho. La
libertad la valoran ahora con mayor intensidad que cuando la vida seguia el curso de
mortificacione y renuncias con olor a Trento.
❍

Comentario por Domenico 23.08.12 | 18:34

Las monjas son ejemplares cautivadores de la razón humana.
Felipe Cuarto se ancandiló con una. El conde -duque de Olivares le allanó el camino.
Las monjas son el harén de la Iglesia. El harén de Cristo.
No sé si esta idea es compartida pero las monjas son mujeres al servicio de Cristo. En este
sentido guardan una similitud con el papel de la mujer en el seno del Islám al servicio del hombre.
Gran papel y muchas veces ingrato.
¡Vivan las mujeres!
¡Vivan las monjas!
❍

Comentario por saruce 23.08.12 | 14:29

Yo tampoco estoy de acuerdo en imputar a los religiosos cristianos, lo que se ha dado en llamar
"sequía de vocaciones", que yo no veo como tal.
Partiendo de que la premisa de una vocación religiosa es la llamada de Dios, considero que Él
llama cuando quiere, y a quien quiere.
¿Cuál es el número óptimo de religiosos en este mundo?.
No creo que nadie se considere capaz de determinarlo, aunque posea una buena voluntad a
prueba de huracanes.
Que cada persona elija libremente la forma de responder a Dios.
La clausura, la docencia, la asistencia domiciliaria, el cuidado de enfermos, y cualquier actividad
en la que se refleje el amor a Dios y a los hombres, son las actividades y actitudes que
esperamos de todos ellos.
De acuerdo con que no se precisa ser religioso para dar testimonio de Dios, en el mundo, pero
como hablamos de ellos, pues creo necesario fijar mi posición de creyente, en este aspecto.
Feliz veraneo.
❍

Comentario por Mostaza 23.08.12 | 11:07

Si Jesús nos pide que seamos "luz y sal" del mundo a TODOS sus seguidores, eso nos supone
tener claro el mensaje y luego llevarlo a todos los ámbitos para sanarlos. Religiosos/as y
seglares hemos de procurar lo sean cuales sean nuestras circunstancias y carismas personales.
Entrar en revisión o en crisis es necesario para evaluar nuestra fidelidad al Reino. Es algo que
no debe preocuparnos sino ocuparnos, hacernos crecer y al tiempo aprender a comunicar a los
demás con un lenguaje y testimonio natural, actualizado. Importa EL FONDO Y LA FORMA.
Jesús revolucionó con su propuesta mezclándose con la gente, compartiendo sus vidas,
"sanándolas" de forma global si lo aceptaban.
La nueva evangelización ha de ser permanente para seglares y consagrados. Cada cual que
revise su vida y procure dar frutos en su día a día, claro está apoyando sus limitaciones en Dios
mediante la oración. Mucho ánimo y fraternidad para todos. Saludos.
❍

Comentario por Hypatia. He caído en algo que comenté y que había olvidado. 23.08.12 | 11:02

Si pones en Google "teólogo de Fujimori", con comillas, aparecen 4.650 resultados, menos que si
pones "trotona de Pontevedra" pero más que suficientes para que, dada su estrecha relación
con aquél presidente del Perú, llamarlo así NO sea ofensivo. De todos modos bórrelo si quiere.
Pretendía deshacer tanto prejuicio contra la ONU, UNICEF, Amnistía Internacional por parte de
quienes censuran un comentario del que no se desprende que Cipriani tenga algo que ver,
acaso silencio condescendiente o condena tibia , con la esterilización de 300.000 mujeres
indígenas. Te recomiendo el artículo de Mario Vargas Llosa:
http://elcomercio.pe/lima/754208/noticia-mvll-cipriani-representa-peor-tradicion-iglesia
Gracias Carmen.

❍

Comentario por Hypatia 23.08.12 | 10:33

Carmen, a cuento de una decisión de cierre de la corriente por su extensión de los comentarios a
tu anterior artículo, te has olvidado de publicar una contestación a "Ruso" hecha y enviada antes
de tu notificación, libre de negritas. Te rogaría que la repusieras. Muchas gracias.
Bloguer:
Lo siento Hypatia, no la puedo reproducir sin que desaparezcan los comentarios. Por
eso he tenido que suprimirla
❍

Comentario por Bebesinsed 22.08.12 | 21:54

He leído la tira de obras de Bruce Marshall desde que en diciembre de 1972 una tía mía me
prestó "El obispo", mi primer encuentro con este autor. Tú has dado con una obra que nunca he
encontrado y que no he leído. Hace ya muchos años que leí "Las sandalias del pescador" y
primero vi la película cuando la estrenaron. Forma una trilogía con "El abogado del
diablo" (también hay película, aunque no me pareció tan buena como "Las sandalias...") y "El
embajador". De "A cada uno un denario" acabo de leer la reseña en la webb de Lecturalia. Me
parece muy interesante.
Bloguer:
A Bruce Marshall lo he conocido gracias a tu recomendación.
❍

Comentario por Paulino 22.08.12 | 21:48

Sobre monjas prefiero leer los informes presentados a las autoridades de la Santa Sede que
denuncian el fenómeno de curas y hasta obispos que abusan sexualmente de monjas, les
obligan a tomar píldoras anticonceptivas y hasta les exigen abortar si quedan embarazadas.
Aunque el problema es antiguo y fue reconocido por Joaquín Navarro Valls su persistencia en el
tiempo choca directamente con los manidos votos y las lindezas de Iesu Communio. Los informes
indican que los casos denunciados son centenares. Fueron publicados en la ciudad
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El Vaticano
ha mantenido un secreto absoluto acerca del

fenómeno.
La médica y monja misionera de María Maura O''Donohue, consignó ya en 1994 al cardenal
Martínez Somalo un primer informe a raíz de sus viajes por África.
Bloguer:
El caso es que los abusos sexuales se dan en todas las culturas. Actualmente hay
turismo sexual de gente que va en busca de carne jóven. Y no parece que la ley y el
orden hagan algo para mejorar la situación. En cambio existe una tupida red de
religiosos y religiosas que rescatan a estos niños y los reintengran a la sociedad.
Los lamentables casos de abusos y prepotencia por parte de superiores que usted
refiere sólo muestran la calaña de esos impresentables, pero no valen para juzgar a
toda la vida religiosa por ello.
❍

Comentario por Pedro José Fernández Cabañas 22.08.12 | 16:44

Hola Carmen, veo que no soy el único en leer varios libros al mismo tiempo...bueno, ya me
entiendes :)
Ah, es Morris West y no Worrist.
Sigue buscando el de Catalina la fugitiva de san Benito de Chufo Llorens que pienso que te va a
gustar.
Saludos
Bloguer:
Corregido. Gracias, escribo demasiado deprisa y a veces meto el dedo donde no toca.
Je,Je. Buscaré ese libro que recomiendas.
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