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Un libro de la filóloga Laia de Ahumada en Fragmenta
Plan Esp aña
PLAN o f re ce
d ist int as f o rmas
d e co nt rib uir a
me jo rar las
co nd icio ne s d e
mile s d e niño s.
¡Elig e la t uya!

20 monjas, felices de serlo
Las novicias ahora ent ran en las órdenes una vez han t enido una
t rayect oria vit al laica
Redacció n, 0 6 de abril de 20 12 a las 17:55

Son veinte
monjas, veinte
mujeres felices
que dicen vivir en
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"La Iglesia no sobrevivirá si
no se f eminiza", sentencia
Ahumada

plenitud porque
P o r ta d a d e ' Mo n j a s '
( Fr a g m e n ta )

han encontrado el
sentido de su vida

y explican sus vivencias en el libro Monjas
(Fragmenta), escrito por la f ilóloga Laia de

Sor Lucía Caram

Ahumada, con la intención de romper con
todos los tópicos y estereotipos que las
estigmatizan.
La autora ha explicado a Ef e que

Me d ico s sin
f ro nt e ras
¿ Q ué co nsig ue s
co n t u ayud a?
Só lo 10 € al me s:
Vacunamo s a 4 00
niño s co nt ra la

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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niño s co nt ra la
me ning it is.
¡C o lab o ra aq ui!

monólogo sobre su experiencia vital que
reveló su cultura, su singularidad y sobre

Recurso s en la web

todo "la necesidad de que la mujer adquiera
más protagonismo dentro de la Iglesia".

Mo njas

"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 políticamente hablando, en la Iglesia católica, aunque "más que
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ideológica y políticamente hablando, en la Iglesia católica, aunque "más que
revolucionarias son evolucionadas, viven la vida de otra manera, más igualitaria".
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 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".
S uscríbe te a l Bole tín de Re ligión

Faltan vocaciones más que nunca, aunque casi todas las monjas conf iesan que se

d e ja tu e -mail

horrorizaron cuando tuvieron el primer pensamiento hacia un noviciado que las

RSS

convertiría en "personas peculiares".
24 h.

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
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Ex novicias piden al Papa que suprima la Legión de
Crist o
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El juez, sobre el ladrón del Calixt ino: "No es un simple
rat erillo de monedas, es audaz"
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Capít ulo provincial de los Mercedarios de Cast illa en
el monast erio de Poio
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Las lecciones del caso Calixt ino
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Ricardo Darín: "Aprendí a respet ar a la gent e que sí
t iene f e"
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Muere el cardenal brasileño Araújo Sales, a los 91
años

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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Un año

La Eucarist ía que quiso Jesús

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
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no dependen del "visitador masculino, que ahora sólo aparece cuando les ha de llamar
la atención por alguna cosa".
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Madres del Concilio. Veint it rés mujeres en el Vat icano
mile sII'd e niño s.
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"Hermosísimo recuerdo, t al vez el mejor recuerdo de
t odo el Concilio"
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Un policía alert ó que el det enido por robar el Calixt ino
se jact aba de t ener cosas de la Iglesia
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Monseñor Cabrejos y el Padre Garat ea inician la
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"La part ícula de Dios demuest ra aún más las
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Terremot o en Roma con epicent ro cerca de la
residencia de verano del Papa
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El Vat icano excomulga al obispo chino de Harbin
ordenado sin permiso papal
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PLAN ofrece distintas formas de
contribuir a mejorar las
condiciones de miles de niños.
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Me d ico s sin f ro nt e ras
¿Qué consigues con tu ayuda?
Sólo 10 € al mes: Vacunamos a
400 niños contra la meningitis.
¡Co lab o ra aq ui!
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N o p ue d e s e scrib ir más d e 1000 caract e re s!

Teclea los caracteres de la imagen

Acepto la Política de privacidad
Ponme otra palabra

Enviar Comentario

mo s taza
Me lo re co me ndaro n, lo le í y me e ncantó y atrapó de sde e l principio . Es e mo cio nante
ve r e l co mpro miso de e stas pe rso nas y la since ridad co n que re latan sus dive rsas y
co mpro me tidas traye cto rias. Gracias a Laia po r su libro , que e s junto co n lo s
te stimo nio s un valio so re galo .S aludo s
Saturday 0 7 April 20 12, 17 :42

Llano s de Alba
Lo le e ré , ¡si se ño r!
Saturday 0 7 April 20 12, 16 :28

perdo nen
Yo cre o que e stas ve inte mo njas dicie ndo que so n fe lice s no so n since ras po rque hasta
que no se ve an co n una mitra e n la cabe z a y un báculo e n la mano y un bue n anillo e n
e l se do se rán unas aco mple jadas. Ni más ni me no s.
Friday 0 6 April 20 12, 22:43
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