
Tijuana, B.C, Jueves 13 de Septiembre 2012 | 07:08 AM Iniciar Sesión Regístrate 

 

 

Buscar Ir

ULTIMAS NOTICIAS: Mujer afirma que se le aparece su esposo muerto en la pared En vivo: Tijuana 20°C 32°C 20°C

INICIO > NOTICIAS > CULTURA > ROMPE ESTEREOTIPOS EL LIBRO “MONJAS”, DE LAIA DE AHUMADA 

INICIO NOTICIAS COLUMNAS SERVICIOS CLASIFICADOS MULTIMEDIA CONTACTO ANUNCIATE 

Ti juana  Baja California San Diego México Estados Unidos Internacional Negocios Deportes F a m a  Tecnología Salud C u l t u r a  Policiaca Política Insólito 

Rompe estereotipos el libro “Monjas”, de Laia de 
Ahumada 

 

Email Si

Para guardar esta 
nota en tus 
favoritas, agrégala 
en tu cajón de 
noticias, haz click 
en el botón "Mi 
cajón".

SUSCRIBETE AL BOLETÍN 

El libro “Monjas”, de Laia de Ahumada, es un ramillete de 
conversaciones, íntimo y atrevido, que rompe el estereotipo que se 
tiene de las monjas para acercar al lector a la riqueza y diversidad 
que viven cada una de ellas; A partir de la pregunta, “¿Cuál es tu 
deseo profundo?”, la autora 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. Así, 
la conversación se aleja de la entrevista periodística para entrar en el 
mundo interior. Son 20 monjas católicas de diferentes órdenes 

religiosas que trabajan en diversos ámbitos son quienes dan vida y sentido a esta obra. 

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 ellas 

De acuerdo con el libro, todas esas religiosas trabajan en la enseñanza, la acogida, el 
mundo de la marginación, la contemplación, y el diálogo interreligioso, con una única 
característica común: Son mujeres. Mujeres singulares, fieles a un deseo profundo que 
las hace vivir con plenitud desde sus diferentes órdenes religiosas. 

La escritora Laia de Ahumada (Barcelona, 1957) es doctora en filología y se ha 
especializado en escritura femenina de la época moderna, concretamente en los 
epistolarios, tema sobre el que hizo su tesis doctoral. Recientemente ha centrado sus 
estudios en la escritura espiritual. 

Actualmente colabora en el proyecto “Topografía de la Espiritualidad Femenina”. 
Además trabaja en la base de datos de “Manuscrits Catalans de l'Edat 
Moderna” (MCEM) del Institut d'Estudis Catalans. 

Es miembro del Consejo Asesor de la colección Sagrats i Clàssics de Fragmenta y 
autora del libro “A cau d'orella. Teresa de Jesús llegida avui” (Claret, 1996). 

Igualmente a ella se deben los títulos: “Vull parlar de Déu” (Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 2001), “Epistolaris d'Hipòlita Roís de Liori i d'Estefania de Requesens” (s. 
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XVI) (Universitat de València, 2003), “Hipòlita Roís de Liori” (1479-1546) (Ediciones del 
Orto, 2005) y “Paraules des del silenci” (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005). 

Entre sus obras más celebradas destacan “Monjas” (Fragmenta, 2011) y “La vivència de 
Jesús des de l'espiritualitat” (Ed. Claret, 2012). 

Además, es co-autora, junto con Teresa Forcades y Àngela Volpini, del libro “Una nova 
imatge de Déu i de l'ésser humà” (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012) que ha 
recibido grandes elogios de la crítica. 
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