
 
 
 
SHEELA-NA-GIGS ( QUE BELLA LA VULVA¡) 
 
 La religión católica nunca tuvo una sola verdad en su doctrina. 
Siempre la iglesia católica, como todas las iglesias o religiones, y, en 
especial, la cristiana, se apropió de las ideas del paganismo y sus 
expresiones artísticas. La vulva como el ojete es algo que llevan en su 
frente los servidores de dios como un estigma. Es su santo y seña de las 
noches del sentido, no haciendo escrúpulos para de vez en cuando 
esculpirlas en los capiteles o pantocrátor  de sus iglesias o ermitas 
románicas y góticas, con el pretexto de bendecirles para  librarles del 
pecado, y después condenarles al fuego eterno, luego de habérseles 
beneficiado. Groseros y licenciosos ¡  
 
 Si en el Paganismo  la Vulva es símbolo de la mujer y de la diosa, 
como en la mitología irlandesa, que nunca fue romanizada,  a menudo 
devoción permanente, pues la vulva no cambia en la joven, en la madre 
o en la mujer arrugada, para la iglesia la Vulva es símbolo del pecado, 
algo de lo que hay que beneficiarse para después condenar. Como 
hicieron las autoridades de la iglesia en su caza de brujas, o en su lucha 



constante contra el pecado y la Lujuria. En el paganismo, la unión 
sexual con la diosa hace al hombre rey y guerrero; en la religión, le 
hace pecador y pelele. Starr Goods y Robbins Dexter en su 
“Sexualidad, Vulva y Diosa en la Cultura irlandesa”  nos hablan de 
tres funciones vúlvicas: la primera, como profetisa, sacerdotisa y 
soberana; la segunda, como “dadora de energía”; y la tercera como 
nutriente, engendradora. 
 
 Cuentan que un cura, en su sermón del sábado, se dirigió al 
pueblo diciendo: 
 

- Aguijar al hígado que brama la vaca. 
 
 Y es que en esta aldea tenían costumbre de llevar la vaca al toro 
para que la cubra  en sábado por la tarde, y, mira por donde, en 
este mismo día se celebraba misa de difuntos por el tercer marido 
de una aldeana viuda, que había sido beneficiada por el cura en la 
sacristía, que había enterrado fuera en el cementerio a dos maridos, 
y al tercero dentro de la iglesia, lo que aprovechó el cura para 
consolarla al mismo tiempo, y diciéndola: 

 
- Ahora sí que estaréis contenta que tenéis dos fuera y uno dentro. 
 

 La machista y misógina Iglesia reemplazó a la Diosa por dios, y a 
las Brujas por los sacerdotes controlando a base de crimen, asesinato y 
violación  los sagrados rituales de nacimiento, muerte y resurrección. 
La entrada a las iglesias, catedrales, ermitas son vulvas de piedra como 
guardianes de la fe y  caña de la doctrina, mientras que la Vulva de la 
Mujer ofrece una familiar y confortable y acogedora cara frente a la 
opresiva fuerza de la iglesia. La vulva es Vida, apertura y ventana 
hacia la alegría del Ser, mientras que las vulvas pétreas de la iglesia 
nos conducen al embuste y la frustración. Mary Condren en su libro 
La Serpiente y la Diosa escribe que “ Sheeka-na-gig”, la Vulva ,se 
labra en los arcos de las puertas de las iglesias medievales sobre todo, 
animando al rebaño de la fe a entrar en su vientre eclesial negro, 
misterioso, con olor a demonios”, apropiándose de los rituales de vida 
y muerte del paganismo, como se apropió de las tierras, riquezas y 
posesiones de sus enemigos e infieles, a base de empalamientos, 
martirios, garrote vil y tiro en la nuca. 
 
-Daniel de Cullá 
 
 



 

 
El Poder ancestral de la Vulva 
 

Sheela-Na-Gig. PJ Harvey (Traducción) 

He intentado enseñártelo mil veces/ Míralas, mis caderas que llevan niños dentro/ 

Míralos, mis labios rojos de rubí/ Míralos, mis brazos fuertes de trabajar y/ Tienes que ver 

mi botella llena de encanto/ Lo pongo todo a tus pies. 

 

 

 


