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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El Vaticano, ante una encrucijada ética
SHERE HITE

Me pregunto si este Papa ha sido «el hombre más ético que jamás haya 
existido, merecedor de santificación» o más bien «un fundamentalista cuyas 
políticas contra el preservativo y los derechos de la mujer han hecho daño a 
millones de personas». ¿O ha sido ambas cosas? Juan Pablo II es un símbolo 
perfecto de la crisis de moralidad que se extiende en estos momentos por la 
sociedad occidental.

El sexo y las mujeres son los puntos centrales del dilema al que se enfrenta 
nuestra tradición moral. Las cuestiones que atormentan al Vaticano y que están 
siendo la causa de que pierda seguidores están directamente relacionadas con 
el dilema ético de sexo y mujeres, como muchos reconocen dentro de la propia 
Iglesia. Es preciso abordar estos problemas éticos y es posible abordarlos.
¿Cómo podría resolverse el dilema de la manera más rápida antes de que sea 
demasiado tarde?

El nuevo Papa podría empezar, creo, por hacer público un edicto en virtud del 
cual la Iglesia se refiriera a Dios, de manera inmediata y en lo sucesivo, en 
masculino y en femenino, se dejara de considerar correcto en adelante el 
pronombre «El» y se adoptara como correcto el empleo de «Ella/él». Con este 
solo paso se daría un salto de gigante hacia la superación del problema.

Puesto que la Iglesia acostumbra a decir que no se puede identificar a Dios con 
ningún sexo, es decir, que en realidad no es «exclusivamente masculino», este 
cambio no debería resultarle difícil a la Iglesia, salvo que sean hipócritas las 
declaraciones que sus responsables han hecho acerca de que hablar de «Dios 
Padre» no implica en realidad una atribución de masculinidad y que prefieran 
seguir pensando en Dios exclusivamente como varón.

Por supuesto, las dudas sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres son 
importantes y deben resolverse pero, aun en el caso de que se autorizara a las 
mujeres a ordenarse sacerdotes, la cuestión ética no quedaría resuelta de 
manera correcta (aunque mejoraría). Declarar que en adelante haya que 
referirse a «dios» en todos los documentos eclesiales como «ella/él» produciría 
una transformación en todas las culturas y en todos los corazones; 
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representaría un cambio que mejoraría no sólo la idea que las mujeres tienen 
de sí mismas sino también la que los hombres tienen de sí mismos y de las 
mujeres.

Proclamar que Dios sea a un tiempo femenino y masculino en la doctrina oficial 
cambiaría la atmósfera moral y rectificaría siglos de falsas diferenciaciones 
entre hombres y mujeres (por ejemplo, la idea de tiempos pasados de que las 
mujeres no tenían alma), lo que daría lugar a que floreciera y llegara a 
implantarse esa nueva moralidad que ya se está desarrollando. Induciría a los 
hombres a considerar iguales a las mujeres, no sólo en términos de 
reproducción sino también de capacidad para dirigir el mundo junto a ellos.

Permitiría que las niñas y las mujeres se hicieran adultas y maduraran más 
fácilmente pensando en ellas mismas como seres capaces de todo. Las 
tradiciones y los valores eclesiales han ido modificándose en el pasado y 
pueden seguir modificándose aún más sin destruir por ello el orden moral ni 
considerar que la sociedad vaya a desmandarse. Nuestro sentido de la 
moralidad se ha modificado y ponemos más el acento en los aspectos de 
nuestra tradición espiritual que enfatizan la igualdad y la vida.

En estos momentos ha llegado de nuevo la hora de que la ética de la religión 
pase a un nuevo nivel, como lo está haciendo ya la sociedad a pesar de las 
protestas de algunos fundamentalistas (de religiones diferentes) que 
pronostican toda clase de males si se produce algún cambio.

¿Qué es la moral? ¿Qué es eso de «los valores familiares»? ¿La moralidad y el 
ser una persona moral equivale a seguir las normas de la Iglesia, que tienen 
una antigüedad de siglos? ¿O la moralidad consiste más bien en aplicar lo 
mejor de los valores desarrollados a lo largo de los siglos, ahora bien, 
mejorándolos, en respuesta a los nuevos avances y dilemas de la sociedad? 
(Otra forma de considerar la idea de moralidad es la de que seguimos 
construyendo un código ético que se remonta a un tiempo incluso muy anterior 
en la Historia a la tradición religiosa de los últimos 3.000 años).

Sea como sea, nuestro sistema de valores espirituales de los últimos siglos se 
ha consolidado en nuestro interior y podemos construir a partir de él; ésos son 
nuestros cimientos. Su fallo fundamental son los puntos de vista negativos 
hacia las mujeres y el sexo, puesto que considera el sexo sola y 
exclusivamente como vehículo de reproducción y siempre que la sexualidad 
femenina esté controlada, de manera que los hombres puedan saber con toda 
certeza que son los padres auténticos de los niños. En la tradición religiosa de 
otros tiempos, a las mujeres se las consideraba unas seductoras que hacían 
que los hombres se liaran con ellas, mientras que los hombres eran unos seres 
inocentes, como en el relato de Adán y Eva, según el cual Eva era la 
instigadora.
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En su gran mayoría, las personas coinciden ahora en creer que por moralidad 
se entiende tratar a los demás con benevolencia y con justicia; por moralidad 
se entiende cuidar de los padres o de los hijos propios, o de aquéllos que son 
más débiles, y no aprovecharse de ellos porque sean más débiles sino antes 
bien ayudarles y en una o dos cosas más como, por ejemplo, poner la otra 
mejilla en lugar de reaccionar con violencia.

Hay muchas personas que creen que es moral ser monógamo y mantener 
relaciones sexuales con una sola persona; que la soltería es la etapa en la que 
es moral la experimentación con varios compañeros de pareja pero que unas 
relaciones de larga duración o el matrimonio deben ser monógamos. La 
mayoría está de acuerdo en que es inmoral mentir, hacer trampas y robar, con 
independencia de que eso se haga con personas o de que tenga por objeto 
cosas, bienes y pertenencias.Estos son algunos de los valores morales que 
todos compartimos y que han evolucionado a lo largo de los siglos.

Incluso una emisora de televisión tan generalmente aceptada como la CNN ha 
llegado a comentar durante los funerales del Papa que, a lo largo de los últimos 
30 años, el Vaticano no sólo ha tenido que vérselas con un descenso progresivo 
del número de fieles y sacerdotes sino también con críticas por negarse a 
liberalizar su posición en materias como el aborto, el control de natalidad, el 
uso de preservativos y otros temas sexuales, así como sobre otros grandes 
temas morales de nuestro tiempo.

En un determinado momento, apareció reproducida profusamente en los 
medios de comunicación de Italia una cita del Papa en la que éste decía que 
«no hay sexo en el cielo». Aunque le hubieran sacado la frase de contexto o se 
la hubieran malinterpretado, seguiría en pie el hecho de que, en el libro de 
ética de la persona íntegra tradicional al estilo católico, las relaciones sexuales 
deberían producirse sola y exclusivamente porque son necesarias para la 
reproducción, de modo que deberían limitarse a las exigencias mínimas de la 
actividad sexual reproductiva en el seno del matrimonio.Se trata de una 
opinión fundamentalista.

Este punto de vista tuvo su origen, en mi opinión, en el ámbito de una religión 
antiquísima, temerosa de que el poder de la sexualidad inficionara las almas de 
los fieles y las ocupara con emociones extasiantes, de manera que enamorarse 
sería una experiencia de tipo sagrado que generaría sentimientos de fidelidad a 
una tradición anterior y a otras divinidades. Los períodos y los lugares en los 
que se desarrollaron las primeras manifestaciones del cristianismo y del 
islamismo abundaban en cultos a múltiples divinidades, cultos que creaban 
poderosos vínculos en las sociedades locales.Estas sociedades, en cualquier 
caso, no eran paganas sino que eran el reflejo de unas organizaciones sociales 
con sus propios valores éticos y morales, tachados posteriormente de paganos 
por la sencilla razón de que recurrían a diosas y dioses numerosos y no 
fomentaban posturas contrarias a los sentimientos sexuales.
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Mientras que los sentimientos sexuales y la facultad reproductiva de la mujer 
fueron objeto de adoración en la prehistoria (que se prolongó durante más de 
20.000 años y en la que hubo sociedades muy diversas), el cristianismo y sus 
homólogos monoteístas subvirtieron totalmente esa visión anterior de las 
mujeres como diosas dignas de adoración; en otras palabras, que mientras las 
sociedades más antiguas habían reverenciado la capacidad de creación de la 
mujer, las nuevas religiones proclamaban que el punto central de la creación no 
era el cuerpo femenino sino un Dios masculino (y único, sin pareja) en las 
alturas.

Las nuevas religiones calificaron a las religiones anteriores de equivocadas y a 
las mujeres sexuales de rameras y prostitutas, puesto que toda mujer debería 
pertenecer a un solo hombre o, en otro caso, renunciar a las relaciones 
sexuales, ¡María habría dado a luz a su hijo, Jesucristo, sin haber mantenido 
relaciones sexuales en absoluto!

El propósito que guiaba este relato era el de hacer ver que no eran tanto el 
cuerpo o el esfuerzo de María los que habían creado una nueva vida, un niño, 
sino que eso se debía a la intervención divina, es decir, que la capacidad de 
creación de la mujer no debería ser objeto de veneración. A partir de entonces, 
a las mujeres se les iba a exigir que se purificaran simbólicamente después de 
cada menstruación, de cada hemorragia mensual, y después del coito, o en 
cualquier ocasión en que los atributos sexuales femeninos se pusieran de 
manifiesto. ¿Por qué? Todo lo de ahí abajo se declaró «sucio» y «vergonzoso» 
conforme al nuevo sistema de valores, una creencia alentada por el mito 
poderoso del Paraíso Terrenal.

Todo ello podría explicar la virulencia de las doctrinas, contrarias al sexo y a la 
mujer, de las religiones que reemplazaron a estas otras primitivas, como si 
necesitaran demostrar su superioridad y colgarles a las más antiguas etiquetas 
de perversas o malas.Hoy no creemos ya que las mujeres sean inferiores o que 
el sexo es malo; nuestra ética es más avanzada.

Con independencia de que haya sido una bellísima persona (con una sonrisa 
encantadora), el papa Juan Pablo II era un fundamentalista; no hay más que 
pensar en su consideración de la mujer como un ser de menor categoría o en 
su consideración de las relaciones sexuales y las mujeres como algo inferior 
(las monjas no pueden llegar a ser sacerdotes ni papas). Estas ideas forman 
parte de nuestra Historia, pero seguir manteniéndolas en la actualidad no nos 
hace moralmente superiores sino moralmente inferiores, porque estamos 
impidiendo el desarrollo de una ética nueva y mejor, el desarrollo de nuestras 
tradiciones morales. No es por accidente por lo que el fundamentalismo 
occidental, con su simplista lema de los «valores familiares», ha creado una 
sociedad en la que las mujeres casadas son en la actualidad el grupo social con 
la tasa más elevada de nuevas infecciones por sida.
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Grandes segmentos sociales se están esforzando por elaborar una moralidad 
nueva, más ética que la vieja moralidad de los valores familiares (la de 
proteger a la familia de toda agresión exterior).No es probable que esos niños 
que crecen en las calles de Brasil, como los huérfanos de Africa cuyos padres 
han muerto de sida, vivan en una «familia tradicional con padre y madre».

¿Estamos dispuestos a ofrecerles alguna esperanza o vamos a condenarlos 
porque son hijos de hogares rotos? Estos no son más que dos ejemplos de por 
qué necesitamos una moralidad nueva, con una visión más abierta y más 
comprensiva. Si queremos seguir adelante como sociedad, es preciso que 
aceptemos nuestro legado ético, que lo desarrollemos más allá de los «valores 
familiares» y que dejemos atrás posturas de una moralidad caducada; eso no 
significa que nos convirtamos en seres amorales o inmorales sino que 
desarrollemos nuevos conceptos éticos que se sustenten sobre nuestras 
tradiciones. Quizás sea ésta la dirección del nuevo movimiento en favor de los 
Derechos Humanos, un movimiento que también nosotros podemos tratar de 
construir.

Shere Hite es profesora de Sexología. Entre sus obras más conocidas se 
hallan Sexo y negocios y El orgasmo femenino.
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