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OPINION
 

EN LA RED

Los obispos han dejado escapar la ocasión
CHINI RUEDA

¿Cree que la Iglesia terminará aceptando el uso del preservativo?

SI

Llegará a aceptarlo aunque tengo claro que ello conlleva trabas que a 
la iglesia jerárquica le suponen un costo que hoy no parece muy 
dispuesta a afrontar. El uso del preservativo no es un tema aislado e 
inocente sino con ramificaciones que pueden llegar a hacer temblar 
cimientos. En primer lugar, el tema tiene graves implicaciones 
políticas. No hablo en nombre de todos los católicos pero me 
atrevemos a decir que todos compartimos una preocupación por la 
pandemia del sida y por las miles de muertes que está provocando. Por 
ello, me parece un escándalo que la Iglesia católica oficial haya 
mantenido invariablemente una condena respecto al uso de 
preservativos, único medio accesible para muchos de prevenir hoy el 
contagio de dicha enfermedad, y se haya posicionado de forma cerrada 
e intransigente, alineada con países políticamente débiles y de 
ideologías fundamentalistas, en las conferencias internacionales 
promovidos por la ONU.

Su política de abstención y fidelidad, que parece dubitativamente matizar en 
caso de que exista una clara posibilidad de contagio de sida, es una política 
ajena a la realidad de dolor de miles de personas, muy especialmente en los 
países en desarrollo. El poder social de la Iglesia en algunos países ha logrado 
imponer políticas tremendamente negativas para la salud e integridad de gran 
número de mujeres y no ha contribuido de forma positiva al desarrollo de sus 
pueblos.

Además, en sociedades como la nuestra, con estos planteamientos la iglesia ha 
logrado alejar a muchas personas que no han encontrado espacio de diálogo ni 
comprensión, que se han sentido personalmente incomodadas, agobiadas o 
directamente señaladas con un dedo sombrío y acusador; millones de parejas 
que no querían tener hijos o que vivían su sexualidad fuera del matrimonio o 
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con parejas homosexuales o que decidían separarse... Así, cuando la Iglesia se 
presenta a sí misma como defensora de «la» moralidad, especialmente en el 
terreno sexual, me pregunto de qué moralidad está hablando, con qué bases y 
en qué condiciones y con qué autoridad habla de la «inmoralidad» del 
preservativo.

Más en profundidad, creo que el tema toca la dignidad humana y una de las 
expresiones más gozosas del ser humano, su sexualidad.Es cierto que la 
doctrina de la Iglesia ha evolucionado en su concepción de la sexualidad. Pero 
hay una la negativa rotunda, que parece casi innegociable, a aceptar los 
métodos anticonceptivos artificiales. Tras esta negación está el rechazo a que 
los seres humanos se adueñen de su sexualidad y controlen su capacidad 
reproductiva. Existe, en esta iglesia jerárquica y patriarcal, un milenario miedo 
a las mujeres por lo que su autonomía pueda traer de disensión y 
desobediencia, de formas no tradicionales de familias, de nuevas relaciones 
más interdependientes...cuestiones, en fin, que son tomadas como amenazas 
para el ejercicio del control y la autoridad tal y como se han establecido.

Sin embargo, creo que sí llegarán cambios y eso me alienta una mirada amplia 
y abierta que considera hermosa la aventura de vivir, aún en medio de su 
devastadora debilidad, y fe en que es posible seguir esperando. También me lo 
confirma la realidad de montones de católicas y católicos que son dueños de 
sus vidas y su sexualidad por encima de los yugos que quieren imponerles, por 
encima de cualquier intento de control de sus conciencias.Católicas y católicos 
«desobedientes» que disienten y emplean energías y esfuerzo en hacer crecer 
su sensibilidad social, sus compromisos políticos, la confianza última en el ser 
humano y en el amor. Ojalá nuestros obispos puedan entenderlo y acaben 
contagiándose de ello.

Chini Rueda es miembro de Católicas por el Derecho a Decidir y del 
colectivo Somos Iglesia.
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