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Reconozco que nunca antes de investigar sobre la Revuelta
de Mujeres había visto a nadie con hábito en una
manifestación feminista. Aunque tampoco durante los
trece años que fuí al Colegio de las Dominicas de la
Anunciata, en Navia, escuché hablar de feminismo. En
medio de la Cuarta Ola, de esta lucha feminista actual que
ha conseguido ser global, intergeneracional y cada día más
heterogénea, las mujeres de la Iglesia, las que la componen
y, sobre todo, la sostienen, no han querido quedarse atrás.
 
Desde que el pasado tres de octubre el grupo feminista
católico Voices of Faith organizara un acto reivindicativo,
en la Biblioteca Vallicelliana de la plaza della Chiesa Nuova
de Roma, para exigir al Papa Francisco la plena igualdad
dentro de la iglesia católica, el movimiento no ha parado de
crecer. Las principales demandas de la protesta se
centraban entonces en la avergonzante desigualdad que
hacía patente el Sínodo de la Amazonía, que pocos días
después reuniría a más de 180 obispos de todo el mundo
para debatir sobre los retos de la evangelización en la
región. Si bien la asamblea contaba con el mayor número
de mujeres de la historia en una reunión de obispos, treinta
y cinco, a ninguna de ellas le estaba permitido votar. Dos
invitadas especiales, cuatro expertas (entre ellas dos
monjas) y veintinueve auditoras (de las cuales dieciocho
monjas) encomendadas a aligerar el trabajo de los varones
manteniendo siempre ellos los roles decisivos.
 
Meses antes, en mayo del 2019, el Papa Francisco admitía el
estancamiento de la comisión para el estudio del diaconado
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femenino en la Iglesia primitiva, creada por él mismo en
el 2016, tras ser interpelado al respeto por una religiosa
durante la Asamblea de la Unión Internacional de
Superioras Generales (UISG). Como recoge el informe de
la Santa Sede, durante un vuelo de regreso a Roma el
pontífice señaló que los miembros de la comisión           
 —presidida por el obispo español Luis Francisco Ladaria
Ferrer— eran todos “sapos de distintos pozos” con visiones
propias que no concordaban con las de los otros, lo que
había paralizado su labor. Según la comisión, existían dia-
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conisas al inicio del cristianismo pero no hay consenso
sobre si su ordenación era o no sacramental. Asimismo,
asegura que las fórmulas encontradas hasta ahora no son
las mismas para la ordenación del diácono masculino y
que se parecen más a la bendición actual de una abadesa. 
 
Las palabras del pontífice no convencieron, y la
frustración de las siempre postergadas aspiraciones de las
mujeres generó una sólida protesta en la comunidad
alemana de Münster, uno de los mayores bastiones de la
fe católica en el país. Mary 2.0 es el lema bajo el que se
engloban las reivindicaciones iniciadas por la artista Lisa
Kötter y otras cinco mujeres, porque  “los hombres de la
Iglesia solo toleran a una mujer en medio de ellos: María”.
Apoyada por instituciones como la Asociación de Mujeres
Católicas de Alemania (KFD) —presidida por la
parlamentaria conservadora Mechthild Heil—   y la
Federación de Mujeres Católicas de Alemania (KDFB), la
huelga duró cinco días (del once al dieciocho de mayo) y
fue secundada por creyentes en todo el país. Asimismo se
envió una carta abierta al Papa Francisco y al sínodo de
obispos determinando la demanda del fin del
encubrimiento de los abusos sexuales, la abolición del
celibato obligatorio, y el acceso de las mujeres a todos los
ministerios de la Iglesia.
 
Y es que reconocer a las mujeres como diaconisas supone
otorgarles la potestad de administrar sacramentos no sólo
en casos de excepcionalidad, como el bautismo, el
matrimonio o presidir el rito funerario. Pero además,
según el Concilio Vaticano II (1962 -1965), entre las
funciones del diaconado se incluye el poder de  “instruir y
exhortar al pueblo”. Es decir, las diaconisas serían
mujeres con visibilidad, voz y autoridad, algo impensable
para el catolicismo patriarcal.

Sólo veinticuatro horas después de estas declaraciones, el
Arzobispado de Santiago de Compostela emitió un
comunicado en el que sentenciaba que “la ordenación de
esa Señora” era “ilícita e inválida”. Sus principales
argumentos eran las palabras de Juan Pablo II en su carta
apostólica Ordinatio Sacerdotalis (1994): “la Iglesia no tiene
de ninguna manera la facultad de darle a las mujeres la
ordenación sacerdotal, y esta sentencia debe ser
considerada de modo definitivo por todos los fieles de la
Iglesia”. Y punto. 
 
Por si hubiese alguna duda, Juan Pablo II asegura también
que Cristo actuó “de un modo totalmente libre y soberano”
cuando llamó como apóstoles suyos sólo a hombres. Lo
que, en 1975, ya el papa Pablo VI consideró una evidente
coherencia, “la exclusión de las mujeres del sacerdocio va
en armonía con los planes de Dios para su Iglesia”. Parece
claro que Cristo no elige encumbrar a las mujeres….

EXCOMULGADAS

“Lo que queremos promover proféticamente es un
movimiento de renovación dentro de la Iglesia Católica
Romana”, aseguraba Christina Moreira en su ponencia
dentro del Congreso de Teología en 2018. Moreira es una
de esas mujeres que se enfrenta continuamente al
descrédito, desde que el quince de marzo del 2015 fuera
ordenada presbitera por el rito romano, junto con otras
seis compañeras, en el río Danubio. Lo hizo como parte de
la Asociación de Presbiteras Católicas Romanas (ARCWP
por sus siglas en inglés), creada en 2002, y desde hace unos
años asegura presidir la eucaristía todos los domingos en la
comunidad cristiana Home Novo en A Coruña.
 
Autoproclamada la primera mujer cura de España, Moreira
asegura saber perfectamente que contraviene la norma nº
1024 del Código de Derecho Canónico, pero aún así
refrenda la validez de su ordenación de sucesión
apostólica, ya que fue un hombre obispo quien las nombró.
“Las mujeres no tenemos que pedir permiso. Tenemos que
ser lo que somos y serlo por caminos que se nos abren y
que son posibles, aunque no sean legales. Como hicieron
las sufragistas, como hicieron las primeras que se
divorciaron sin que hubiese divorcio. La historia del
mundo se hace así”, solventaba Moreira en una entrevista a
la Voz de Galicia.

"Las mujeres no tenemos que
pedir permiso. Tenemos que

ser lo que somos por los
caminos que se nos abren,

aunque no sean legales"

EL TELÉFONO
ESCACHARRADO

“¿Quién ha malinterpretado de manera tan eficaz y
consciente la historia de Jesucristo? ¿Que permanece de su
verdadero mensaje? Para el teólogo y escritor José María
Castillo es destacable que, “entre las muchas desviaciones 
y alejamientos que se han producido en la Iglesia respecto
al evangelio”, los tres mandatos de la última cena de Jesús
se han reducido a uno solo: la eucaristía. Por el camino se
han perdido el lavatorio de los pies y el mandamiento
nuevo del amor mutuo. Servir y amar no parecía
imprescindible en la doctrina Católica. En sus últimos
artículos en el portal Religión Digital, Castillo se lamenta
de lo natural y frecuente que resulta no practicar el amor
que Jesús profesaba, y con acierto se pregunta cómo es
posible que las mujeres sigan en una Iglesia “que las
margina, las excluye, las anula en tantas cosas”. Miembro
de la Compañía de Jesús, Castillo recuerda que “las
mujeres son el único colectivo humano con el que Jesús
jamás tuvo problema alguno”, y sostiene que Jesús incluso
“llegó a anular la ley de Moisés (Dt 14,1), precisamente
cuando le concedía al marido el derecho a repudiar a su
mujer (Mt 19, 3-9)”. Matiz importante, excepto en caso de
“inmoralidad sexual” de la mujer.
 
Según el último barómetro del CIS (enero 2020), la mayor
parte de la población española se define católica —entre
ella un 20,5% católica practicante, y un 46,7% católica no
practicante—. Sólo un 1,7% se define creyente de otra
religión, un 7,1% de la población es agnóstica y un 12,6%
atea. Aunque la muestra no incluye sesgo de género, solo
hace falta cotejar nuestras propias experiencias para darse
cuenta que la mayor parte de las personas católicas en Es-
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paña son mujeres. ¿Pero por qué se acercan las mujeres a
esta fe? En palabras de Castillo, “¿por qué siguen en una
Iglesia que, anclada en siglos muy pasados, se niega y se
resiste a que digan misa o a que puedan ser esposas de
sacerdotes?”.
 
Marisa Vidal, creyente y coordinadora de la Asociación
Mulleres Cristiás Exeria, tiene una respuesta: “Jesús fue
un hombre marginado y marginal, que desde el no poder
trata de reformar una estructura convocando a los
“últimos de Israel”: pobres, enfermos, mujeres,
esclavos… A todas las personas que no tenían valor en su
sociedad, Jesús las acoge y les da protagonismo, las pone
de ejemplo de vida y comparte con ellas todo lo que sabe y
tiene. La revolución de Jesús es una revolución desde
abajo. ¿Cómo no va a encajar eso con las vidas de las
mujeres? ¿Cómo no va a encajar en el feminismo?”. Vidal
es secretaria de la mesa de redacción de la revista de
pensamiento cristiano Encrucillada, y habitualmente
también colabora en Irimia, la revista de creyentes
gallegos. Ella y sus compañeras son las responsables de
que Compostela esté en el mapa de la Revuelta de
Mujeres en la Iglesia, al sumarse a la convocatoria de
Voices of Faith. “Quiero destacar el carácter global de este
manifiesto y movilización, un manifiesto que se lee en
Europa, América, Asia, Oceanía o África. Esto es muy
importante: CWC consiguió unir a todas las mujeres
católicas en un solo grito universal desde Sídney a
Cincinnati, de Mumbai a Colonia. Y nosotras, las gallegas,
estamos ahí con voz propia”, señala Vidal. La asociación
Exeria había convocado un acto reivindicativo el pasado
14 de marzo en la Plaza de Quintana en Compostela, que
finalmente se aplazó ante la situación de emergencia
sanitaria por el COVID- 19.

TEOLOGÍA FEMINISTA, 
EL MOTOR

Es en torno al siglo II cuando la teóloga feminista
Margarita Pintos sitúa el comienzo de la desaparición de
la comunidad de iguales instituida por Jesús. La
adaptación a las estructuras de una sociedad patriarcal
provoca que, cuando las comunidades salen del ámbito
doméstico, ‘‘aparezca la jerarquización y masculinización 

de la Iglesia’’, señala Pintos a la revista Ctxt. En la misma
línea, la presidenta de la Asociación de Teólogas
Españolas (ATE), Silvia Martínez, afirma que el
cristianismo es subversivo —en la medida que apuesta por
una comunidad de iguales— pero “la religión es machista
porque está dominada por hombres”. Sin duda debemos
preguntarnos si conocemos la verdadera historia de las
mujeres de las que nos han hablado en la Biblia. ¿Cómo
habla la teología feminista de estas mujeres?
 
 

“María está envuelta en un
proyecto de liberación, es una
mujer proactiva y empoderada
que no piensa en el varón ni en

las consecuencias sociales”

“Mi despertar feminista fue desde la teología feminista, y
empezó cuando entré a formar parte de la Asociación
Mulleres Cristiás Galegas Exeria, allá por el año 1999. Me
pasó un poco lo que a todas: la molestia de estar siempre
en la segunda fila por ser mujer fue dando paso a la
indignación que, en mi caso, me llevó a ampliar mi
formación teológica con perspectiva de género para tener
herramientas que me empoderaran”, explica Vidal, quien
también pertenece a la ATE. Aunque el término
empoderamiento en referencia a la época bíblica sea
anacrónico, las lecturas feministas de la Sagrada Escritura
encuentran, desde los inicios, mujeres que llevaron a
cabo importantes procesos de emancipación.
 
Para Martínez, la anunciación a María es el relato de una
vocación similar a la de Moisés. “María está envuelta en
un proyecto de liberación, es una mujer proactiva y
empoderada que no piensa en el varón ni en las
consecuencias sociales”, explica a Ctxt. Una imagen
realmente alejada de la figuración virginal y maternal que
divulga la doctrina Católica. Vidal, por su parte, analiza la
presencia de estos procesos en los inicios de la monástica
femenina, en el siglo III, en contraposición a los que
experimentan los hombres. “Si nos fijamos en el perfil de
los fundadores y fundadoras, por lo general los varones a-

Fuente: Harald Oppitz. Aktion Mary 2.0 (2019)
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bandonaban una sociedad que los encumbraba para
seguir caminos de humildad, mientras que las mujeres
abandonaban una sociedad que las rebaja y las convierte
inexorablemente en madres-esposas, buscando la
autoafirmación y el empoderamiento. Un caso bien claro,
por paralelo, son las historias de Francisco y Clara de
Asís. Francisco renuncia a una posición social
desahogada y Clara al matrimonio”, explica.
 
 
 

Aunque los estudiosos de la Biblia nunca lo aceptaron
como un trabajo importante, La Biblia de las Mujeres
(The Woman's Bible) es un referente en lo que a
desmontar mitos se refiere. Las autoras, Elizabeth Cady
Stanton y Susan B. Anthony, defendían el mensaje de
Jesús pero criticaban con dureza los siglos de
manipulación histórica y lingüística del relato. La obra
completa, publicada en dos partes entre 1895 y 1898, fue
condenada por las autoridades y ocasionó una importante
brecha en el movimiento sufragista. Durante tres años,
más de una veintena de mujeres integrantes de diferentes
iglesias universalistas —entre ellas la primera sacerdote
femenina de Nueva Inglaterra, la Rev. Phebe A.
Hannaford—, revisaron la Biblia. Las autoras señalaron
que las mujeres sólo representan el 10% de los
personajes, y escogieron Elohim en lugar de Yahvé,
además de la versión donde el hombre y la mujer son
creados al mismo tiempo en el sexto día.
 
En 2018, otra veintena de autoras de varios países
francófonos —desde Camerún hasta Canadá— toman el
testigo y publican Una Biblia de las Mujeres. Protestantes,
como la coordinadora del proyecto Lauriane Savoy, y
católicas de varias generaciones se unen en esta obra de
análisis de la Biblia para comprender cómo ha
evolucionado la historia.

“Mientras no asumamos que
todas las personas somos el

lugar donde Dios reposa,
seguirá habiendo explotación

y sometimiento”

lo que lleva haciendo la jerarquía católica desde Eva y la
manzana. Para Vidal, el problema principal de la moral
sexual cristiana es que lleva siglos siendo dictada por
varones célibes “que en muchos aspectos quedaron
anclados en el siglo XIII”.
 
“En la teología cristiana, y en especial la católica, subyace
una animadversión hacia la mujer que la sitúa en una
categoría inferior. La mujer es el símbolo de la carne y de
la tentación. El hombre es el espíritu, la mujer la materia,
la que se reproduce. Según esta visión, la mujer ideal es la
que niega su sexualidad. Un antiguo profesor mío decía
que la verdadera feminidad es la frigidez. Ahora ya no se
atreven a decirlo, pero algunos lo piensan”, señala Sylvia
Marcos, con post-doctorado en Psicología y Sociología de
las Religiones por la Universidad de Harvard. “La mujer
fuerte, la que se siente libre, es mala, merece ser
castigada. Y a la que es violada se la considera culpable”
añade, “la violación y pérdida de la virginidad de Dina, la
hija de Jacob, arrastra a sus hermanos a la venganza. Lo
que ella siente no cuenta; lo que importa es la deshonra
sufrida por los varones”. En este sentido, es importante
destacar que en el Código de Derecho Canónico, donde
supuestamente se recogen los derechos de los fieles, aun
el “aborto provocado”, en cualquier momento desde la
concepción, constituye un pecado moral y un delito
castigado con la excomunión latae sententiae.
 
Y ¿quién perdona los pecados? El pasado diciembre el
párroco de Zas, Francisco Rafael Gómez-Canoura, calificó
de “manada de cerdas”, en Twitter, a las mujeres que se
unieron a la performance Un violador en tu camino: “las
violadoras sois vosotras que intentáis forzar nuestras
conciencias”. La respuesta de los feminismos gallegos no
se hizo esperar y la Asociación Exeria difundió un
comunicado denunciando que la formación de los jóvenes
que se preparan para el sacerdocio no cambia y no es
acorde a los tiempos actuales, en relación a los ejercicios
espirituales que, en marzo, Rouco Varela ofre-
 

Una de las demandas más enfatizadas en el manifiesto de
la Revuelta es la eliminación del lenguaje patriarcal y
sexista en las homilías, textos litúrgicos y documentos;
“hasta que la moral sexual de la Iglesia se preñe de
ternura y misericordia y deje de culpabilizar a las
mujeres", subraya el escrito. Y es que eso es precisamente
 
 
 

LA LOSA DE LA MORAL
SEXUAL

Fuente: @revueltamujeres
(Instagram). Marisa Vidal y sus
compañeras de  la Asociación
Mulleres Cristiás Exeria, en la
manifestación feminista del
pasado 8 de marzo en Santiago
de Compostela 
 
 



ció a los seminaristas mayores de la diócesis
compostelana.
 
 “Las mujeres místicas ya desde la Edad Media se
caracterizan por hacer de su cuerpo el lugar de encuentro
con Dios. Eso fue motivo para muchas condenas de
Inquisición, pero ese es el camino. Hay que integrar la
corporeidad en la experiencia de Dios: convertir nuestros
cuerpos en lugares en los que Dios se manifiesta”, afirma
Vidal, reconociendo lo interesante de actividades como la
danza contemplativa. “Mientras no asumamos que todas
las personas somos el lugar donde Dios reposa, seguirá
habiendo explotación y sometimiento”, sentencia. 
 
En febrero del pasado año, la revista Donne Chiesa
Mondo (Mujeres, Iglesia, Mundo) de L´Osservatore
Romano —dirigida desde 2012 por la historiadora laica
Lucetta Scaraffia— denunció abusos sexuales a las
religiosas a manos de sacerdotes y obispos católicos.
Casos de esclavitud sexual, admitidos por el propio Papa
Francisco, y de esclavitud laboral. “El vaticano está lleno
de monjas-criadas domésticas”, afirma Scaraffia. La
italiana, que durante siete años evidenció la humillación
que sufren las mujeres en la Iglesia, se ganó por ello la
enemistad de la inmensa parte de la curia romana, y en
marzo dimitió junto con toda la redacción del
suplemento.
 
Si bien según las estadísticas de la Oficina de Personal de
la Santa Sede el número de trabajadoras en el Vaticano
alcanza actualmente el 21% del total de la plantilla, son
patentes las resistencias a cambiar algunos roles
establecidos. Naturalmente las religiosas continúan
realizando las labores domésticas de los obispos y
cardenales, mientras sólo unas cuantas mujeres tienen
cargos de representación importantes. La última mujer
designada en la curia fue la laica francesca Di Giovanni,
tercera en la línea de la Secretaría de Estado. Jurista de
profesión, Di Giovanni es la primera mujer con un cargo
directivo en la Secretaría, eso sí por debajo del canciller
Gallagher y el cardenal Parolin. Otras mujeres cuyas
designaciones son significativas son Barbara Jatta —en la
dirección de los Museos Vaticanos—, Cristiane Murray —
vicedirectora de la oficina de Prensa del Vaticano—, y
Natasha Govekar —directora del departamento teológico-
pastoral del Dicasterio de Comunicación—.
 
Gran parte de las mujeres explotadas, tanto sexual como
laboralmente, son extranjeras sin recursos o que no
pueden regresar a su país. Con la pretensión de frenar la
fuerte crisis de vocaciones en Europa en las últimas
décadas, monasterios y conventos han apostado por el
reclutamiento de candidatas de zonas como África,
Latinoamérica e India. Lo que el Papa Francisco
denominó “inseminación artificial para los conventos” es
una constante en países como Italia o España, donde
monjas de zonas como Sudán o el Congo llegan a los
monasterios en condiciones de semiesclavitud. En 2015,
según datos de la Conferencia Episcopal, de las 10.357
monjas de clausura asignadas en 807 monasterios
españoles, el 21% eran extranjeras. Una de cada cinco.
 
Muchas de ellas guardan silencio porque se sienten en
deuda con las congregaciones, que pueden haber corrido
con el gasto de cuidar a familiares enfermos o financiado
sus estudios. Sin embargo, en muchos casos las monjas,
que toman votos de pobreza, no reciben ni siquiera una
paga por su exhausto trabajo.
 

 
 
En enero de 2016, salió a la luz un caso múltiple de abusos
a religiosas en Santiago de Compostela. Cinco mujeres de
origen indio eran retenidas en el convento de las
Mercedarias, donde habían ingresado cuando eran
adolescentes. La investigación comenzó gracias a la
denuncia que una ex-religiosa, envió a la Unidad contra
las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades
Documentales (UCRIF). La magistrada López-Suevos
apreció indicios de delitos de detención ilegal, contra la
integridad moral, amenazas y coacciones. Y es que las
víctimas eran continuamente amenazadas por la madre
superiora, quien les aseguraba que, de abandonar el
convento, serían deportadas. La directora les hacía creer
que su situación era irregular, cuando en realidad no lo
era.

En 2015, de las 10.357 monjas
de clausura en España, 21%

eran extranjeras

Si hay un sitio concreto donde la moralidad religiosa
patriarcal impera es el medio rural. En Villapedre, un
pequeño pueblo del occidente asturiano, dos vecinas
tienen la llave de la iglesia. Una se encarga,
principalmente, de la limpieza (incluída la de la ropa con
la que oficia el cura) y la otra lleva las cuentas. De lo que
se recauda cada domingo, una parte se destina a los
gastos de la iglesia, otra se entrega a la Archidiócesis de
Oviedo, y al cura se le asigna una pequeña aportación,
aparte de su salario.
 
En Villapedre vive Flor Lanza, una mujer laica vinculada
al cristianismo desde la cuna. Devota absoluta del Sagrado
Corazón de Jesús, desde los dieciocho años impartió
catecismo a las niñas y los niños del pueblo hasta que se
casó, con veintinueve años. Se implicó en las tareas de la
Iglesia porque “no quería ser una más del banco”, y
aunque reconoce que nunca nadie le ofreció una
remuneración, Lanza asegura que no lo hubiese
aceptado, porque “es trabajar por el bien de todos. Iglesia
somos todos”.
 
Actualmente, acude, cada quince días, a la reunión del
grupo de formación Acción Católica. “Quedamos en el
salón parroquial durante, aproximadamente, una hora.
En cada sesión tratamos un tema, aprendemos a saber
interpretar la Biblia”, explica Lanza. Y añade, “me hace
muy bien ir. Es una hora que paso fuera de casa, con
gente que mas o menos piensa como yo. Hoy en día, es
difícil encontrarte con gente que no se ría de ti en ese
aspecto. Aprendo a interpretar cosas que yo pensaba que
eran de otra manera, pero cuando te las explica el cura les
das una segunda interpretación”. Y es que, sobre todo en
el ámbito rural, el cura sigue siendo una figura de
referencia para muchas personas. De ahí la importancia y
la necesidad de valores feministas en las homilías y los
mensajes que difunde.
 
 

EL RETO DEL RURAL



En el manual que utiliza este grupo de Acción Católica en
sus sesiones —el volumen primero de la colección
“Haciendo camino” de Acción Católica General— sólo en
el último capítulo, el once, se menciona a una mujer:
María, madre nuestra. Una vez más, pura reflexión
teológica patriarcal. Aunque nunca le han contado que
existe la teología feminista, Lanza tiene claro que le
gustaría saber más sobre ella, y que si pudiera proponer
algún tema para las sesiones, probablemente escogería
una cuestión relacionada con la discriminación a las
mujeres.
 
A este grupo de Acción Católica acuden también once
mujeres más y tres hombres, entre ellos el cura. Las
sesiones las guía uno de los seglares, y los turnos de
palabra no son, definitivamente, equitativos. “Es verdad
que hablan más ellos en general. El cura es el que más
habla. Yo muchas veces quiero decir algo pero, por miedo
a no saber expresarme, asiento. Las mujeres en general lo
hacemos. Si estuviera sola con ellas me sería
probablemente más fácil hablar”, reconoce Lanza con
cautela. Algo en lo que concuerdan las mujeres de la
asociación no mixta Exeria. “Las mujeres necesitamos
nuestros espacios propios en los que crecer, y compartir
espacios de circularidad en los que todas las palabras
cuenten y tengan valor”, afirma Vidal. La asociación, por
primera vez, abrió este año el ETF (un espacio de teología
feminista en el que llevan trabajando desde 2011) a la par- 

ticipación masculina, "y ningún hombre se apuntó".
 
Según el sociólogo Javier Elzo, uno de los estudiosos más
reputados de la religiosidad, la descristianización en
España tiene que ver con el papel que desde la Iglesia se
ha dado a la mujer. “La aparición de los anticonceptivos
marcó un antes y un después y el rechazo frontal a estos a
través de la encíclica Humanae vitae, escrita por el Papa
Pablo VI y publicada el 25 de julio de 1968, provocó el
alejamiento de las mujeres. Las consecuencias no se
hicieron esperar y la religiosidad que se vivía en los
hogares fue desapareciendo”, apunta Elzo en una
entrevista para La Vanguardia.
 
Aunque algunos quieran achacarlo a mera ambición, la
Revuelta de las mujeres en el seno de la Iglesia es una
cuestión de justicia, de repartición del poder y de
memoria. Tomar partido contra la hegemonía patriarcal
en un núcleo tan indisoluble como la Iglesia católica es
poco menos heroico. Mujeres creyentes, que saben bien
dónde quieren plantar semilla, y que entienden el
inmenso poder de la sororidad. “La espiritualidad tiene
que ver con la sororidad radical. Esta siempre va a ser mi
hermana. El seguimiento de Cristo con ellas, es nuestro
modelo de liberación”, señala Moreira. Una vez más la
clave parece estar en desaprender, en revisar la Historia,
desde Eva a La Magdalena. Y en esta Historia las mujeres
ya no aceptan más culpas. 

Fuente: Marcos Míguez. 
Cristina Moreira en el local de la
comunidad cristiana Home
Novo (A Coruña)
 
 


