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Nuevo ensayo de Laia de Ahumada en Fragmenta

Monjas
Veinte religiosas católicas de diferentes órdenes religiosas
Fragmenta, 14 de noviembre de 2011 a las 13:45

(Fragmenta).- Un 
libro de
conversaciones
íntimo y atrevido,
que rompe con la
imagen
estereotipada que

se tiene de las monjas para acercarnos a la
riqueza y diversidad que viven cada una de
ellas. Una simple pregunta -«¿Cuál es tu
deseo profundo?»- aboca todas las
confidencias y las hace todas distintas.

Una pregunta recibida en silencio y en
silencio desgranada, tejida con el hilo de la
memoria hasta verterla en un monólogo
pausado. De este modo, la conversación se
aleja de la entrevista periodística para entrar
en el mundo interior.

Berta Meneses, Carme Sardà i Tort, Catalina
Terrats, Eulàlia Bofill, Griselda Cos, Lucía
Caram, Mariàngels Segalés, Maria Lluïsa
Cortès, Mireia Galobart, Montserrat Domingo,
Montserrat Viñas, Pepa Vignau, Pilar Sauquet
i Muntal, Rosa Maria Barber, Rosa Maria Piquer, Rosa Prat, Roser Garriga, Teresa
Forcades i Vila, Teresa Losada y Victoria Molins son veinte monjas católicas de
diferentes órdenes religiosas  y que trabajan en diferentes ámbitos: la enseñanza, la
acogida, el mundo de la marginación, la contemplación, el diálogo interreligioso..., con
una única característica común: son mujeres, mujeres singulares, fieles a un deseo
profundo que las hace vivir con plenitud.
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mostaza

He leído el libro y es emocinoante ir compartiendo las experiencias tan sinceras y valientes
de estas monjas. Te desmontan los esquemas que puedas tener sobre ellas.
De verdad que vale la pena leerlo pues se sale fortalecido.
Gracias a la autora por este abanico de testimonios tan auténticos...y gracias a "ellas" por
compartirlos.

Monday 21 November 2011, 10:56

Jordi Morrós

No os perdáis la lectura de este libro bajo ningún concepto.

La vida de todas estas mujeres es un ejemplo de Evangelio puro en medio de las debilidades y
renuncias de nuestra querida y sufrida Iglesia católica.

Saturday 19 November 2011, 23:33

ric

suena a feminismo

Tuesday 15 November 2011, 18:38

Inmaculada, ama de casa, Castellón

Es un libro que engancha, yo lo lei en catalán, pues no estaba traducido al castellano y me
apeno porque muchos de mis amigos no pudieron leerlo, quienes lo hicieron quedaron
entusiasmados.Es impresionante la vivencia del evangelio de unas personas que no son jóvenes
y que estan tan avanzadas teológicamente. Leedlo y disfrutad.

Tuesday 15 November 2011, 15:36
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