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Alzacuellos. Christine Mayr-Lumetzberger (derecha) y Juanita Cordero se consideran obispa y sacerdotisa,
respectivamente. Y se dejaron fotografiar delante de la basílica de San Pedro, de donde luego fueron expulsadas
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Ciudad del Vaticano. Corresponsal

E stán alojadas en uno
de los numerosos
conventos romanos
que funcionan como
hoteles, a cinco mi-

nutos a pie del Vaticano. Pero
ocultan su condición para no te-
ner problemas con las monjas. Se
ponen el alzacuello en la calle. La
austriaca Christine Mayr-Lu-
metzberger, de 56 años, es una
de las fundadoras del movimien-
to disidente RomanCatholicWo-
men Priests (RCWP) –sacerdoti-
sas católicas romanas– y ya ha lle-
gado al rango de obispa. La esta-
dounidense Juanita Cordero, de
70 años, es sacerdotisa y atiende
a una comunidad de fieles en Los
Gatos (California). Están en Ro-
ma de turismo, pero aprovechan
para contactar con la prensa y
darse a conocer con discreción.
“Nuestro principal objetivo es

testimoniar que las sacerdotisas
estamos aquí para quedarnos,
que hemos sido llamadas al sacer-
docio, que somos iguales a los
hombres”, afirma con convicción
Cordero. “Diosme ha llamado, lo
sé; no podemos esperar a queRo-
ma cambie”, remacha esta viuda
menuda y enérgica.
Desde los 17 hasta los 27 años

Cordero fue monja. Luego se ca-

só con un ex jesuita. Tuvieron
cuatro hijos y adoptaron a un
quinto, afroamericano. Cordero
siempre fue muy activa en su pa-
rroquia católica. También traba-
jó como enfermera voluntaria en
Latinoamérica y África. “Soy ca-
tólica hasta la médula”, enfatiza.
El jueves pasado, en la basílica

de San Pedro, en una misa mati-
nal a la que asistían muchos sa-
cerdotes, Mayr-Lumetzberger y
Cordero quisieron comulgar, pe-
ro se lo impidió un joven cura. Ya
las habían detectado el día ante-
rior. Luego, mientras visitaban la
cripta, guardias vaticanos las obli-
garon a salir del templo.
El movimiento RCWP nació

en Austria, en el 2002. Su prime-
ra acción fue la ordenación de sie-
te sacerdotisas. Para ello logra-
ron la colaboración de un ex obis-
po argentino, Rómulo Braschi.
Ahora, entre diáconas, sacerdoti-
sas y obispas, son unas 130 en to-
do el mundo. A las candidatas se
les exige una licenciatura enTeo-
logía. El mayor crecimiento se
produce en Estados Unidos. Ob-
viamente, el Vaticano no las reco-
noce y las ha excomulgado.
“Eso no me afecta para nada

–comenta la obispa Mayr-Lu-
metzberger–. Es un castigo que
no funciona”. “No queremos ga-
nar dinero en la Iglesia ni hacer
carrera –agrega–. Sólo queremos
hacer trabajo pastoral, seguir
nuestra vocación y servir a la gen-
te.Nadamás”. La prelada fue, en-
tre los 20 y los 25 años,monja be-
nedictina. Luego dejó el hábito y
se casó. Aclara que, pese a su pos-
tura contestataria, sigue pagando
el impuesto voluntario que existe
en Austria para los católicos.
Según Cordero, la relación en-

tre RCWP y la Iglesia oficial es

desigual. Dicen recibir mucho
apoyo de las órdenes religiosas,
en especial de jesuitas y francisca-
nos, y menos de los sacerdotes
diocesanos, “aunque su respaldo
está aumentando de manera si-
lenciosa”. Mayr-Lumetzberger
advierte que los sacerdotes dioce-
sanos tienen miedo de sufrir re-
presalias, de perder sus parro-
quias y sus salarios.
–¿Dónde va la Iglesia, tras sie-

te años de Benedicto XVI como
papa? –les preguntamos.
–Hacia atrás –contesta, sin du-

darlo, Cordero.
La obispa y la sacerdotisa de

RCWP se quejan del papel cada
vez menor que se da a las muje-
res en la liturgia, incluso supri-
miendo las niñas monaguillos.
Mayr-Lumetzberger lo atribuye
“al mecanismo de la dictadura”
que, a su juicio, domina la Iglesia.
“Hay mucho miedo a que los
echen de sus puestos”, afirma.
Ambas están convencidas de que
habrá un derrumbe de las actua-
les estructuras, pero eso será sa-
no y recuperará a los fieles. “El
tema no es sólo las sacerdotisas,
sino los gais y lesbianas, los católi-
cos divorciados, los anticoncepti-
vos; son cuestiones cerradas”, la-
menta Cordero.
Mayr-Lumetzberger confía en

que en el futuro, poco a poco, el
Vaticano acepte excepciones por
la puerta de atrás, como ha he-
cho con la inclusión de curas ca-
sados anglicanos o con un estatus
especial para los tradicionalistas
lefebvrianos. Según la obispa, el
sucesor del actual Papa tal vez
abra la mano a las mujeres. Y re-
cuerda: “La misión de los obis-
pos, también del obispo de Ro-
ma, es unir, no dividir”.c

A las dos ex monjas
se les impidió
comulgar en la
basílica de San Pedro
y fueron expulsadas
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Una obispa y una sacerdotisa, católicas disidentes, explican su desafío al Vaticano
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