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Un libro desvela la vida de 20 monjas para
romper el estigma que las rodea
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Paco Niebla Barcelona, 6 abr (EFE).- Son veinte monjas, veinte mujeres
f elices que dicen vivir en plenitud porque han encontrado el sentido de su
vida y explican sus vivencias en el libro "Monjas", escrito por la f ilóloga Laia
de Ahumada, con la intención de romper con todos los tópicos y
estereotipos que las estigmatizan.
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La autora ha explicado a Ef e que únicamente necesitó una pregunta: "¿Cual
es tu deseo prof undo?", para que las veinte monjas católicas de dif erentes
congregaciones se sincerasen en un monólogo sobre su experiencia vital

1. Un policía dijo a sus jefes quién
2. Juan Roig usa la autocartera
PDFmyURL.com

an tídoto más
común
Vein te "empalaos"
h acen pen iten cia
en la "madrug á"
de Valverde de la
Vera
La lluvia oblig a a
suspen der ´Las
Turbas´ en
Cuen ca, que
aman ece n evada
Israel se queda sin
pan duran te siete
días por la Pascua
judía
Un a trein ten a de
filipin os se
crucifican por el
Viern es San to
Deja tu co mentario

que reveló su cultura, su singularidad y sobre todo "la necesidad de que la
mujer adquiera más protagonismo dentro de la Iglesia".
"La Iglesia no sobrevivirá si no se f eminiza", sentencia Ahumada, que piensa
que durante siglos "la mujer sólo ha tenido dos opciones: el claustro
monástico o el claustro doméstico".
El ha sido editada ahora en castellano por Fragmenta Editorial, después de
vender más de 3.600 ejemplares en su edición en catalán.
Las veinte monjas "conf iesan intimidades que nunca habían explicado
antes", ha dicho Ahumada, autora de otros siete libros y coordinadora del
Centro Heura para personas sin hogar de Barcelona.
"Todas son monjas veteranas y no las escogí por su congregación, sino
porque unas me recomendaban a las otras", ha explicado Ahumada, que ha
destacado que entre ellas hay doctoras en medicina, f ísicas, químicas,
maestras, f ilólogas o sociólogas.
"Las monjas - ha precisado la autora- han sido veneradas y despreciadas,
respetadas y of endidas, beatif icadas y objeto de mof a; sobre ellas se han
explicado mil y una historias...todas inventadas por hombres que, además de
enclaustrarlas entre muros de monasterios, a veces contra su voluntad, se
han arrogado el derecho de despreciarlas".
Ahumada ha asegurado que la vida de estas monjas le impactaron por igual,
aunque el lector es posible que se sorprenda más con la vida de Mariàngels
Segalés.
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Esta monja vedruna, que es enf ermera, decidió abandonar su comunidad
para vivir y dormir en las calles de Barcelona, comer en los comedores
sociales, ducharse en los centros de acogida, vestirse con lo que le dan y
dormir entre cartones.
Ve r dire cto rio de usuario s

2. Juan Roig usa la autocartera
3. Bruselas impone a la banca española
4 . El Gobierno subirá el IVA y ampliará
5. El personal del Congreso en armas
6. Rajoy se desvive con La Roja:
7. ¿Quieres trabajar en tecnología?
8. La situación provocada por Marcelo
9. Rosa Díez tacha de “farsa” el
10. Bruselas dará a España 30.000

Leer la Biblia Hebrea
Aprende como Leer la Biblia en su Idioma
Original ¡Inscríbete Ahora!
www.e Te ac he rBib lic al.c o m/Me xic o

Oraciónes Milagrosas
Necesitas un Milagro? Las Oraciónes Mas
Poderosas.
www.O rac io nCris tiana.o rg

Visite T ierra Santa
.Descubra sus raíces cristianas Acérquese a
Jesucristo.
www.ho lyland -p ilg rimag e .o rg

Wire Money to Spain
Send up to $2,999 for just $4.99 Locked- In
Exchange Rate. Send Now!
www.xo o m.c o m/s p ain

"La historia de las monjas es una parte de la historia descarnada de la
historia de las mujeres", ha dicho Ahumada, la f ilóloga que opina que las
monjas ocupan la izquierda, ideológica y políticamente hablando, en la
Iglesia católica, aunque "más que revolucionarias son evolucionadas, viven
la vida de otra manera, más igualitaria".
PDFmyURL.com

Laia de Ahumada critica que "las relaciones en la Iglesia católica son un
patriarcado, una jerarquía basada en el poder que debe cambiar la relación,
ser más f emenina, aunque no hace f alta que las monjas digan misa o sean
curas, ha de haber un cambio de relaciones sin que se dicten las normas
desde los tronos".
Ahumada ha recordado que las abadesas de Cataluña no f ueron invitadas a
los actos de consagración como basílica de la Sagrada Família, que presidió
el Papa Benedicto XVI, pese a que en otras épocas "algunas abadesas
habían tenido la misma potestad que los obispos".
Faltan vocaciones más que nunca, aunque casi todas las monjas conf iesan
que se horrorizaron cuando tuvieron el primer pensamiento hacia un
noviciado que las convertiría en "personas peculiares".
La autora ha comprobado que las novicias, no como antaño, tienen ahora
unos 40 años y entran en las órdenes una vez han tenido una trayectoria
vital laica, y casi todas con f ormación universitaria.
Pese a la sumisión de la mujer en la Iglesia, Ahumada reconoce que los
conventos ya no dependen del "visitador masculino, que ahora sólo aparece
cuando les ha de llamar la atención por alguna cosa".
"Si cuando al acabar de leer el libro, uno piensa: yo les tenía manía a las
monjas y ya no les tengo, me daré por satisf echa", ha dicho esperanzada la
autora. EFE.
f jn/sr/pz
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