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Se enamora la madre superiora y el convento se ve obligado a cerrar
Un convento en Valtiberina

(Toscana, centro) tendrá que ce-
rrar sus puertas después de que
la madre superiora sufriese una
"crisis vocacional" y se enamora-
se de un hombre, ya que en el es-
tablecimiento religioso solo que-
dan otra monja de 80 años y dos
novicias.

"Ella se enamoró. Se enamoró
como sucede todos los días fue-
ra de los muros de ese monaste-
rio al que había decidido dedicar
toda su vida", escribe el periódi-
co local "La Nazione".

Agrega que la orden que ges-
tionaba el monasterio ha consi-
derado que la hermana octoge-
naria no está en condiciones de
poder dirigir el lugar y tendrá que
buscar un nuevo alojamiento.

La relación sentimental que
motivó el abandono de la vida co-
munal ya habría terminado, según
este medio, pero la monja, de 40
años, no volverá en ningún caso
a vestir los hábitos tras su crisis

vocacional.
En este monasterio residían

también desde hacía poco tiem-
po dos novicias, reclutadas pre-
cisamente por la hasta ahora ma-
dre superiora, que tendrán que
dejar la comunidad.

El convento no dependía de la
diócesis ni del obispado, sino de
la orden religiosa, que se ha visto
incapacitada para seguir adelan-
te con la gestión del mismo.

La situación se enmarca en un
panorama mucho más amplio de
crisis de vocación en Italia, o "he-
morragia de las vocaciones",
como las definió el papa Francis-
co, que se traduce en una falta
de jóvenes que abracen la vida
religiosa.

Esto ya ha producido el cierre
de varios monasterios e incluso
de escuelas católicas, ya que tam-
bién se ha reducido el número de
las monjas profesoras en los últi-
mos años.

Intentan vender en internet a un bebé recién nacido por 500 dólares

Las autoridades de Florida in-
vestigan un anuncio publicado en
el portal de compraventa Craigs-
list en el que un usuario ponía a la
venta a un recién nacido de dos
semanas por 500 dólares en el
área metropolitana de Miami, in-
formó este martes un medio lo-
cal.

"El bebé tiene dos semanas,
duerme y no hace ruido por las
noches. Se dará leche de fórmu-
la y ropa", rezaba el anuncio.

Agentes han interrogado a una

mujer que se sospecha pueda ser
la autora del anuncio y analizan
los registros digitales para poder
descubrir al responsable, indicó
el Miami Herald.

Además del bebé, el anuncio
ofrecía "gratis" a la "hermana de
cuatro años" del recién nacido.

"Vivo en un barrio tranquilo e
influyente. Trabajo para el Depar-
tamento de Niños y Familias. No
quiero ser juzgada por no querer
estos niños", se leía en el aviso,
que fue retirado ya por parte de

la compañía.
Por el momento, las autorida-

des no están seguras de si el anun-
cio se trata de un mero engaño o
si alguien está intentando real-
mente vender al bebé en esta
popular plataforma donde se pu-
blican desde ofertas de trabajo
hasta todo tipo de productos usa-
dos.

Según informó la portavoz de
la Policía Estatal de Florida
(FDLE), Gretl Plessinger, al dia-
rio Miami Herald, investigan el
suceso desde que el pasado vier-
nes les alertaron de la publicación

del anuncio.
Este tipo de casos son poco

frecuentes, aunque existen prece-
dentes en el país, como los ocu-
rridos en 2017 cuando una pare-
ja de Tennessee fue detenida por
intentar vender a su hijo de cinco
meses por 3.000 dólares median-
te este popular sitio de internet de
anuncios clasificados.

Craigslist ha sido en varias oca-
siones foco de polémica por per-
mitir la publicación de anuncios
sin control, como avisos de ven-
ta de droga o cuando en 2017
sirvió para poner en contacto a

Natalie Bollinger con Joseph Mi-
chael López, al que la joven pagó
para que la matara.
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