Jueves, 8 de noviembre de 2012

Buscar artículos

Opinión

España

Diócesis

Vaticano

Religión Digital

América

Mundo

Vida Religiosa

Otras Confesiones

Educación

Solidaridad

Libros

Turismo

Arte

Juventud

Contacto

7 comentarios

Libros

Plan España
PLAN ofrece
distintas form as de
contribuir a m ejorar
las condiciones de
m iles de niños.
¡Elige la tuya!

Plan España
PLAN ofrece
distintas form as de
contribuir a m ejorar
las condiciones de
m iles de niños.
¡Elige la tuya!

Medicos sin
fronteras
¿Qué consigues
con tu ayuda? Sólo
10 € al m es:
Vacunam os a 400
niños contra la

Solórzano, Ahumada, Amigo, Molins y Moreta durante la presentación

El cardenal Amigo apadrinó la presentación en Madrid de
"Monjas" de Laia de Ahumada (Fragmenta)

Victoria Molins: "No soy más que una monja
cualquiera enamorada de Jesús"
"En el seno de las religiones, las mujeres son una minoría silenciosa
y silenciada", afirma la autora
Jesús Bastante, 07 de noviembre de 2012 a las 09:26

(Jesús Bastante).- Son veinte mujeres,
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m eningitis.
¡Colabora aqui!

"enamoradas de Jesús", según explicó
anoche una de ellas, la teresiana Victoria
Molins. Que un día decidieron entregar su

Laia de Ahumada presentó "Monjas" en
Barcelona
20 monjas, felices de serlo

vida a Dios a través de los demás. Su vida,
sus vidas, han sido glosadas en un magnífico
libro, "Monjas" (Fragmenta) por Laia de
Ahumada, y ayer apadrinadas por el
cardenal Amigo en Madrid.
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flash para visualizar
este contenido

"No soy más que una monja cualquiera
enamorada de Jesús", afirmó Molins
durante la presentación. La religiosa,
conocida por haber escrito la biografía de
Alexia en la que se basó el cineasta Javier
Fesser para su polémica "Camino", recordó la
razón de su vocación en palabras del
Concilio: "Hacer nuestros los gozos y
tristezas, las alegrías y esperanzas de los
hombres de hoy".
"Yo me enamoré de Jesús y desde ese
enamoramiento sale todo", recalcó la

Amigo: "es un canto
polifónico a la vida consagrada.
Una forma de vivir sin nostalgia
del pasado ni miedo del futuro,
pues el Dios al que se busca es
un Dios del presente"

religiosa, quien reivindicó su papel en la
congregación y en el mundo, trabajando con
los más desfavorecidos, viendo en todos
ellos el rostro de Jesús, "con el lenguaje

Presentación de Monjas en Madrid

de los abrazos, los besos, el cariño y la
ternura".
Por su parte, Laia de Ahumada indicó que el
libro "no es un ensayo sobre las monjas, sino
un espacio para que ellas mismas se
expresen en plenitud y libertad". En su
opinión, a lo largo de la Historia, las religiosas
"han sido veneradas y despreciadas,
beatificadas y objeto de mofa". Siempre en
un segundo plano, especialmente en la
Iglesia, pues "en el seno de las religiones son una minoría silenciosa y silenciada".
"Las mujeres en la Iglesia siguen siendo personas de segunda categoría. Pese a
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elo, estas mujeres hablan sin miedo y se expresan con una libertad absoluta", recalcó
Ahumada, quien pidió que "sus voces no sean nunca silenciadas".
El cardenal Carlos Amigo, por su lado, destacó que el libro "es un canto polifónico a la
vida consagrada. Una forma de vivir sin nostalgia del pasado ni miedo del futuro, pues el
Dios al que se busca es un Dios del presente". En opinión del purpurado, las religiosas
demuestran "libertad, audacia y valentía", desde "maneras distintas de mirar a Dios. Los
ojos son distintos, pero el corazón al que aspiran identificarse es el mismo: Cristo".
"Vemos veinte personas distintas o historias desiguales, pero a Dios en todas
ellas", añadió Amigo, quien agradeció a las protagonistas ser "cristianas
consecuentemente fieles con lo que Dios quería y quiere de sus vidas".
Abrió el fuego el dominico José Antonio Solórzano, quien destacó de las mujeres que

Suscríbe te al Bole tín de R e ligión

aparecen en Monjas que "son todas de armas tomar, auténticos terremotos. Un libro
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equilibrado, sincero, apasionado, con sentido común, donde se ven mujeres que son
profundamente contemplativas: de Dios, del Evangelio y de los demás". Finalmente, el

24 h.

editor, Ignasi Moreta, recordó la razón de ser de este volumen: "romper con la imagen
estereotipada de las monjas, que no se corresponde con la que conocemos".
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amador
¿Esta M aría Victoria M ollins no es la religiosa a la que pone a parir el bloguero Cigoña en un
artículo reciente de su blog?
jueves 08 noviembre 2012, 13:08

Cristina ,Tecnico,Lu
Yo trabajo con los desfavorecidos , y mejor, mucho mejor que esta señora porque tengo
formación para ello.No necesito presumir de ello para darme importancia en mi institución.
He leído declaraciones de esta sra en contra de la institución que le paga . Creo que debería
fundar una asociación,mantenerla ,pagarse su sueldo y hacer lo mismo (el bien)pero
pagándose sus creencias personales.
Venga ,valiente ,atrévete y salte.
jueves 08 noviembre 2012, 11:53

juan torres
Querida M aria Victoria: Gracias por tu entrega generosa, te conocí en el 1981 en nuestras
andaduras trabajando con intensidad en e IV Centenario de la muerte de Sta. Teresa, cuando
juntos con otras relevantes personas formabamos la Junta Nacional que con tal motivo se
creó. Despues hemos coincididos en encuentros y campamentos, tu testimonio nos impregnó
a todos. Enhorabuena, gracias y un abrazo en nombre de Rosa como en el mio propio
jueves 08 noviembre 2012, 00:23

Ramón, sacerdote, mu
Eres sobre todo una mujer entregada al Señor y a los jóvenes, yo doy fe de ello, y doy gracias
a Dios porque te conocí el año 1987 en Buenos Aires en aquel segundo enciuentyro mundial
de la juventud. Entonces la economía no era tan bollante y solo pudimos ir 87 personas,
presididas por el entonces primer Obispo de Jerez D. Rafael Bellido. Espero que sigas siendo
esa monja inquieta y andariega como Teresa de Jesús. ¡Que Dios te bendiga y te suga
ayudanro! Ramón Jara, sacerdote
miércoles 07 noviembre 2012, 18:36

Manu Mar
Amigo siempre en su sitio, que afan de protagonismo.
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miércoles 07 noviembre 2012, 15:09

Jabibi
Entre ellas la Caram y la Forcades. Suficiente. Ya sé de qué va la cosa. Jerarquía alejada del
pueblo, mujeres discriminadas, sacerdocio de la mujer, celibato opcional y estar con los
pobres.
Lo que no sé es de qué va el cardenal Amigo.
miércoles 07 noviembre 2012, 13:25

Monja
Que no se preocupen esas monjas que si la Iglesia las tienen en segunda fila, por ese mismo
motivo tienen asegurado el primer puesto en el Reino de los Cielos que es lo que realmente
importa.
miércoles 07 noviembre 2012, 12:26
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