
Opinión España Diócesis Vat icano América Mundo Vida Religiosa Otras Confesiones Educación Solidaridad Libros Turismo Arte Juventud Contacto

Martes, 10 de julio  de 2012

Plan España
PLAN of re ce
dist intas formas
de  contribuir a
me jorar las
condicione s de
mile s de  niños.
¡Elige  la tuya!

Plan España
PLAN of re ce
dist intas formas
de  contribuir a
me jorar las
condicione s de
mile s de  niños.
¡Elige  la tuya!

Me dicos sin
f ronte ras
¿Qué  consigue s
con tu ayuda?
Sólo  10 € al me s:
Vacunamos a 4 00
niños contra la

Por tada de ' Monjas '
(Fragm enta)

 "La Iglesia no sobrevivirá si
no se feminiza", sentencia
Ahumada
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Un libro de la filóloga Laia de Ahumada en Fragmenta

20 monjas, felices de serlo
Las novicias ahora entran en las órdenes una vez han tenido una
trayectoria vital laica
Redacción, 06 de abril de 2012 a las 17:55

Son veinte
monjas, veinte
mujeres felices 
que dicen vivir en
plenitud porque
han encontrado el
sentido de su vida

y explican sus vivencias en el libro Monjas
(Fragmenta), escrito por la f ilóloga Laia de
Ahumada, con la intención de romper con
todos los tópicos y estereotipos que las
estigmatizan.

La autora ha explicado a Ef e que
únicamente necesitó una pregunta: "¿Cual
es tu deseo profundo?", para que las
veinte monjas católicas de dif erentes
congregaciones se sincerasen en un
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Monjas

monólogo sobre su experiencia vital 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 feminiza", sentencia Ahumada, que piensa que
durante siglos "la mujer sólo ha tenido dos opciones: el claustro monástico o el
claustro doméstico".

El libro 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 "confiesan 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.

Las monjas que hablan en el libro son carmelitas descalzas, benedictinas -  entre ellas
la mediática Teresa Forcades- dominicas, vedrunas, damas negras, ermitañas,
reparadoras, misioneras, f ranciscanas y teresianas.

"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, 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.

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.

"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 polít icamente hablando, en la Iglesia católica, aunque "más que
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ideológica y polít icamente hablando, en la Iglesia católica, aunque "más que
revolucionarias son evolucionadas, viven la vida de otra manera, más igualitaria".

Laia de Ahumada crit ica 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 Catalunya 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,t ienen 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".

El libro destapa 20 vidas de mujeres "en las que cualquier persona puede verse a si
misma, son una ventana para ver su realidad, que no es sólo la del hábito porque a la
mayoría de ellas no les gusta salir a la calle con hábito".

"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. (RD/Ef e)
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Ponme otra palabra

 Acepto la Política de privacidad

No pue de s e scrib ir más de  1000 caracte re s!

Enviar Comentario

mostaza

Me lo  recomendaron, lo  le í y me encantó  y atrapó  desde  e l principio . Es emocionante
ver e l compromiso  de  estas personas y la sinceridad con que  re latan sus diversas y
comprometidas trayecto rias. Gracias a Laia po r su libro  , que  es junto  con lo s
testimonio s un valio so  regalo .Saludos

Saturday 07 April 2012, 17:42

Llanos de Alba

Lo  leeré, ¡si señor!

Saturday 07 April 2012, 16:28

perdonen

Yo  creo  que  estas ve inte  monjas diciendo  que  son fe lices no  son sinceras po rque  hasta
que  no  se  vean con una mitra en la cabeza y un báculo  en la mano  y un buen anillo  en
e l sedo  serán unas acomplejadas. Ni más ni menos.

Friday 06 April 2012, 22:43
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