
E l cardenal alemán 
Gerhard Müller debe te-
ner cuidado si a partir de 
hoy sale a pasear o a cenar 

por la zona del Borgo, el delicioso 
barrio situado en los alrededores 
del Vaticano. El prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, 
el antiguo tribunal del Santo Ofi-
cio, puede encontrarse con una 
imagen que no va a gustarle nada: 
alguno de los 100 carteles con foto-
grafías de la italiana Giulia Bianchi 
que muestran a mujeres que ejer-
cen el sacerdocio. También podrán 
contemplarse hasta el 7 por otros 
dos barrios con solera de la capital 
italiana, Trastevere y Prati. Supo-
nen un desafío para los católicos 
que, como Müller, sostienen que 
no hay debate posible en este cam-
po, pues la puerta hacia la ordena-
ción sacerdotal femenina fue ce-
rrada a cal y canto por san Juan Pa-
blo II. Más allá de que anunciara 
hace dos semanas su intención de 
crear una comisión para estudiar 
cómo era la labor de las diaconisas 
en los primeros años de historia de 
la Iglesia, también el Papa Francis-
co se ha manifestado en varias oca-
siones en contra de la apertura del 
sacerdocio para las mujeres.  

Bianchi lleva desde 2012 retra-
tando a católicas a las que su ilusión 
por administrar los sacramentos 
sin cortapisas les importa mucho 
más que las prohibiciones del Vati-
cano. En el desarrollo de este traba-
jo entró en contacto con Women’s 
Ordination Worldwide (WOW, Or-
denación de las mujeres por todo el 
mundo), una organización que ha 
convocado diversos actos en Roma 
del 1 al 3 de junio para invitar al 
Papa a que acoja sus demandas y 
abra una reflexión en este campo. 
«Me pidieron que hiciera una expo-
sición en un antiguo convento 
donde se reunirán, pero visto que 
muchas de ellas son antiguas mon-
jas, pensé que no era lo más ade-

cuado y decidí que sería mejor colo-
car las imágenes por la calle para 
que la gente que las vea al pasar se 
haga preguntas. Es todo legal, pues 
el Ayuntamiento de Roma nos dio 
los permisos», explica la fotógrafa.  

Ella se sintió atraída por el «fuer-
te deseo de cambio» de estas muje-
res. «Son como las primeras sufra-
gistas: han roto las reglas y han sido 
castigadas por su empeño para lo-
grar un cambio y un debate al res-
pecto». Muchas de las sacerdotes 
retratadas por Bianchi son ya ancia-
nas, que pasaron décadas como 
monjas hasta que se atrevieron a 
hacer caso a su vocación, rompie-
ron con todo y entraron a formar 
parte de la red de mujeres ordena-
das. La Santa Sede, por supuesto, 
no las reconoce. Una de ellas es la 
gallega Christina Moreira, quien 
acompañará a la fotógrafa durante 
la presentación de la exposición. A 
Moreira, que lidera una comunidad 
católica formada por unos 25 fieles 

en una ciudad de Galicia, la consa-
gró Bridget Mary Meehan, quien a 
su vez fue ordenada por un obispo 
católico cuya identidad se mantie-
ne en el anonimato «porque si se 
sabe quién es peligra su vida y su 
pan». Para Moreira, el hecho de que 
sus ordenaciones partieran de un 
obispo católico reconocido por 
Roma es importante, pues «mues-
tra que estamos dentro de la suce-
sión apostólica».  

En comunión con Dios 
A esta gallega que se gana la vida 
como trabajadora por cuenta propia 
le vienen a la mente los versos del 
‘Canto a la libertad’ de José Anto-
nio Labordeta cuando explica por 
qué ella y sus compañeras de la 
WOW se han atrevido a cruzar esta 
línea. «Tenemos que ir empujando 
la historia hacia la libertad. Hay cu-
ras y algún obispo que me dicen en 
privado que nos apoyan, que repre-
sentamos el futuro porque estamos 
abriendo un camino. Somos muje-
res que estamos haciendo lo que 
consideramos que es justo sin espe-
rar a que lo apruebe el Papa». Mo-
reira cuenta que ella sintió la voca-
ción del sacerdocio a los 17 años. «A 
santa Teresa de Lisieux le pasaba y 
mire qué monja fue. Muchas tratan 
de satisfacer esa vocación hacién-
dose religiosas, pero hay algunas 
que no se resisten a renunciar a 
aquellos sueños».  

Pese al rechazo de la jerarquía y 
al escándalo que significa para una 
parte de los católicos que haya 
mujeres que asuman este papel, 
Moreira no está dispuesta a pasar-
se a la Iglesia anglicana, donde se 
permite la ordenación femenina. 
«Me lo han propuesto, pero no me 
voy. Me niego a perder mi identi-
dad católica. Yo amo profunda-
mente a la Iglesia católica y me 
siento en plena comunión con 
Dios, aunque algunos digan que 
estamos excomulgadas». 

Las mujeres 
sacerdotes 
plantan cara
Cien carteles con católicas que han sido ordenadas 
rodean a partir de hoy el Vaticano. «Hacemos lo que 
es justo sin esperar a que lo apruebe el Papa»

:: DARÍO MENOR

Los carteles del movimiento feminista incluyen fotografías de la 
exmonja Michele Abedul-Conery, que con un crucifijo alrededor 
del cuello bebe de un cáliz junto a una frase en italiano que dice 
‘Algunas mujeres desobedecen’. Abajo, otra sacerdote se tapa la 
cara. :: GIULIA BIANCHI

Un paso adelante. Para 
Christina Moreira, que ejerce 
el sacerdocio en una comu-
nidad católica de Galicia, el 
anuncio de una comisión 
para estudiar cómo era el 
papel de las diaconisas en 
los primeros siglos de la 
Iglesia supuso «una noticia 
inmensa». «El Papa abrió una 
brecha en la pared por la que 
se ha colado la esperanza de 
muchísima gente. Aunque 
luego no se plasme en una 
decisión concreta, va a hacer 
que los católicos comiencen 
a empujar en esa dirección. 
Fue un gran paso adelante, 
porque antes ni siquiera se 
podía hablar de este tema».

DESDE GALICIA
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