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El pasado 12 de Marzo en la Ca-

tedral de Bristol, inglaterra, la iglesia
Anglicana volvió a ser signo de pro-
fundos cambios, no sólo para sus
fieles sino también para las relacio—
nes con la Iglesia Católica, quien
ante esta actitud visualiza un Impor-
tante obstáculo para la unión con
la iglesia Anglicana.

A partir de la ordenación de 32
mujeres sacerdotes, el Movimiento
para la Ordenación de Mujeres ce—
lebraba una victoria al mismo tiem-
po que se reafirmaba la decisión de
700 sacerdotes y 8 obispos de pasar
al catolicismo.

Aunque ellas no quieren hablar
de victoria, tienen el apoyo total
del Último Sínodo que decidió la or—

denación de las mujeres sacerdo—
tes. El Arzobispo de Canterbury, líder
de la iglesia Anglicana, sentenció al
finalizar el cónclave: “Cristo debe
ser recordado por su humanidad,
no por su masculinidad".

El Arzobispo de Canterbury, Geor—
ge Carey, y el Arzobispo de York,
John Habgood, hicieronun llamado
a los creyentes para que pongan a
prueba su "generosidad y toleran—
cla'. Ambos consideran que la or-

denación de mujeres es positiva y
que cuenta con el apoyode la ma-
yoria de la comunidad religiosa an-
glicana, aunque reconocenque o-
tros opinan que se trata de un error.

Este año serán ordenadasalrede-
dor de 1.100 mujeres sacerdotes al
ritmo de un creciente debate en el
campo teológico, doctrinaly pasto—
ral que tendré que responder a las
nuevas realidades: sacerdotes angli-
canos casados que se pasan al ca-

.
toilcismo, donde aún se exige el ce—

libato; sacerdotes católicos que se
pasan al angiicanismo porque su
“celibato" era sólo teórico.

En este camino de dos manos es-
tán los movimientos por la ordena-
ción de mujeresen ambas iglesias y
el creciente avance de la teología
feminista, desde estosespacios con-
tinuarán luchando para cambiar no
sólo las injusticias hacía las mujeres
sino también contra el autoritarismo
institucional.

Hugo M.

Kale Burn, sacerdote, 45 años: 'Para mi ser ordenada significa quese reconoce por fin la completa naturaleza de Dios. El nos creó a su
imagen y semejanza… pero no sólo al hombre, a la mujer también; Dios
es,no es ni masculinoni femenino, es todo. No lo podemos limitar a los
estrechos límites de nuestra mente“.

Tiempo Latinoamericano 44


