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Prefacio

El autor de estas importantes contribuciones a la causa de la familia y de la

vida, me ha hecho el honor de invitarme a presentar esta obra. Son muy difundidos y

apreciados los libros de Michel Schooyans, los cuales ponen de présente, junto al

empeno apasionado que asume como un deber de pensador, de catedrâtico y de

alguien que se siente comprometido con esta lucha por el bien de la humanidad, la

no comûn capacidad investigadora. Conocedor de la amplia literatura en boga,

aporta con seriedad un énorme caudal de datos e informaciones, en especial de las

Naciones Unidas con sus distintos organismos, de la Union Europea y diversas

ONG, que muestran la magnitud del desafio que enfrenta la humanidad.

Monsenor Michel Schooyans no se limita a ofrecernos su amplia experiencia

como profesor. Nos hace también compartir su conocimiento profundo y actualizado

de los problemas que se plantean en diversas latitudes. Encontramos en su libro el

fruto de una experiencia acumulada en el curso de sus compromisos en el piano

intemacional. En este mundo, a la vez contrastante y globalizado, Michel Schooyans

es reconocido como un admirado conferencista, vivaz e incisivo, cuyas tomas de

posiciôn estân desprovistas de ambigùedades y de silencios calculados. Este vigor y

este coraje emanan del amor a la verdad sobre la cual no se permiten transacciones.

Es esta la tentaciôn que acecha no pocas veces, en cambio, a quienes tienen el

deber de dar testimonio de la verdad del hombre y de la familia. Hoy, en efecto, lo

que esta en juego es lo humano, la antropologîa intégral. Ocurre, incluso, que

dirigentes, gobernantes y parlamentarios se burlen pûblicamente de esta

antropologîa. A partir del momento en que pueden contar con las mayorias en los

parlamentos, estos politicos parecen convencidos de que sus decisiones no afectan

a la sociedad, ni obligan a un diâlogo responsable. No preocupados por lo que

deberîa interpelar su conciencia, creen que los préserva el manto de la impunidad

polftica, en donde la responsabilidad polïtica personal se esfuma. ^No es esa la

percepciôn de algunos creyentes que consideran que las exigencias de la fe no

gravitan en las cuestiones polfticas ni en las resoluciones que ellos apoyan en los

parlamentos? Las paginas que siguen nos ponen en guardia ante semejante ilusiôn.



Bien recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II me liamô para ilustrarme acerca

de lo que esperaba de este pobre servidor que soy en el Consejo Pontificio para la

Familia. Juan Pablo II consideraba este Dicasterio como una verdadera necesidad

para la Iglesia y para la comunidad humana. En el curso de la conversaciôn, el Papa

me entregô un libro de Michel Schooyans, el fecundo autor que me habïa

personalmente presentado. Juan Pablo II leia sus escritos con interés y aprecio. Por

eso lo nombrô consultor del Pontificio Consejo para la Familia y miembro de las

Academias Pontificias para las Ciencias Sociales y para la Vida. Ni el paso de los

anos, ni problemas de salud han restado vigor y generosidad a la entrega,

convencido de la piena disponibilidad que el Sehor pide de él.

No obstante la defensa encendida de su posiciôn y sin duda por ello mismo,

su obra es un aporte al dialogo sincère que no rehûsa la identidad sino que la

requière y la presupone. Un dialogo urgente, tanto con creyentes como con no

creyentes que es posible llevar adelante con la luz de la razôn y la luminosidad

particular de la fe, si se quiere rescatar a tiempo la humanidad de una penosa

regresiôn presentada como exigencia de una curiosa modernidad y de una recortada

racionalidad. A esta actitud nos invita este volumen, inclusive en algunas partes que

pudieran a primera vista parecer menos compartibles. A la postre se podrâ ver el

peso de las fuentes y de las abundantes citas y la ayuda amplia de la bibliografîa

que nos brinda.

Para preparar esta obra, el Profesor Schooyans ha contado con la

compétente y cuidadosa colaboraciôn de la Profesora, Senorita Anne-Marie Libert,

filôsofa, teôioga y especialista en informâtica.

Aunque los autores no han sido movidos por el deseo de cosechar aplausos,

lo cual asegura un ciima de reconfortante libertad, y a pesar de que no faltarân

reacciones e incomprensiones, mi ferviente voto es el de una amplia difusiôn para

ramper cierta cortina de silencio.

+ Cardenal Alfonso Lôpez Trujillo,

Présidente del Consejo Pontificio para la Familia

Roma, Epifanîa 2006



Presentaciôn

En materia de bioética, las discusiones clasicas se refieren principalmente a la

anticoncepciôn, el aborto, la eutanasia. No obstante, desde hace varios anos,

nuevas cuestiones, mas circunscriptas, mas puntuales, han sido privilegiadas:

FIVET, clonaciôn, experimentaciôn en embriones. 1 Igualmente, determinados

pûblicos han sido mejor abordados y son objeto de una atenciôn privilegiada:

mujeres, adolescentes, enfermos seropositivos, enfermos terminales. Se asistiô

también al arribo, en debates muy mediatizados, de temas anteriormente confinados

a publicaciones especializadas. Es el caso de la salud reproductiva, de la

maternidad sin riesgo, del « género », de la familia, de la regulaciôn de la

fecundidad.

Ahora bien, a medida que se multiplican estas discusiones, résulta necesario

y urgente abordar estos problemas situândolos en el marco complejo de la sociedad

polftica contemporanea. La crisis de esta sociedad fue muchas veces analizada.

Incluso si las interpretaciones de esta crisis varian, muy generalmente se esta de

acuerdo en reconocer su gravedad. Uno de los aspectos de esta crisis, y no el

menor, concierne al lenguaje. En parte bajo la influencia del pensamiento

anglosajôn, entramos en una era donde la signification de las palabras varia a

merced de las definiciones que algunos le dan. Una nueva torre de Babel se esta

levantando. Palabras simples, que reenvîan a realidades primarias, son de ahora en

mâs investidas de significados inesperados y fluctuantes. Tal es el caso de palabras

como vida, muerte, familia, aborto, género, salud - para solo citar estos ejemplos.

Se asiste asi a una desconstrucciôn del lenguaje: el senido de las palabras no

esta nunca asegurado; es objeto de discusiones, de transacciones, incluso de

regateos. Se procède como en las relaciones comerciales: el sentido de las palabras

es negociado. Este sentido dépende de la signification que un grupo, o incluso que

1 La clonaciôn plantea problemas morales graves en tanto que técnica de reproduction de células humanas.
Plantea problemas morales no menos graves en razôn de sus cnsecuenciaspara la pareja y la familia.
Ver a este respecte el articulo del Cardenal Alfonso Lôpez Trujillo, 'TFamilia y clonaciôn", en el
Lexicôn. Términos ambiguos y discutidos sobrefamilia, vida y cuestiones éticas, publicado por el
ConsejoPontificio para la Familia, Madrid,Ed. Palabra,2006;ver pp. 415-431.



un individuo, quiere atribuirle. Mientras que se emplean los mismos términos, no se

esta nunca seguro de hablar de la misma cosa.

Evidentemente esta desconstrucciôn del lenguaje acarrea multiples

consecuencias. Acarrea, en particular, una descontrucciôn del derecho. La notion

misma de derechos del hombre es debilitada. Cada vez mas, estos derechos son,

eilos también, el objeto de negociaciones, de regateos. Se négocia el derecho a la

vida, el derecho a la muerte, el derecho a la salud. No hay mâs referencias para

saber lo que es la justicia, dado que lo que era reconocido injusto ayer puede ser

declarado justo hoy, e inversamente.

Las consecuencias de esta desconstrucciôn del lenguaje y del derecho son

considérables en todas las cuestiones de bioética. Vamos a examinar de cerca el

efecto de esta doble desconstrucciôn en très temas mayores: la anticoncepciôn

quimica, la salud reproductiva, la objeciôn de conciencia. Estos très temas

corresponden a las très primeras partes de esta obra. En la cuarta parte, referente a

la tactica del salame, analizamos la manera en que este lenguaje opéra: es un

instrumenta eficaz de desprogramaciôn-reprogramaciôn al servicio de una nueva

révolution cultural. Esta esta inspirada por una ideologîa nihilista radical y tiene

como fin la realizaciôn de una utopia despiadada. Al finalizar este estudio, nos

quedara tomar nota del avenimiento de un terrorismo silencioso, el bioterrorismo y

constatar la instalaciôn del terror dulce.

Esta segunda édition contiene importantes ahadiduras concernientes, en

particular, a los efectos de la contraception quimica, la pîldora anticonceptiva y el

sida, el papel de los farmacéuticos, la « libération sexual », el aporte del Cardenal

Wojtyla a las discusiones sobre la moral sexual y familiar. La documentation

también fue enriquecida y agregamos numerosos complementos bibliogrâficos.

Louvain-la-Neuve, Pascua 2006 y septiembre de 2007.



Primera parte

La acciôn abortiva de algunos
anticonceptivos quimicos

Una reconsideracion necesaria
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Capftulo I

La llegada de la anticoncepciôn quimica

Al comienzo de este estudio, conviene recordar que las investigaciones sobre

la anticoncepciôn quimica arrancan seriamente al comienzo de los anos 50.1 Desde

el principio, estas estân orientadas al control del crecimiento demogrâfico; es este el

primer objetivo buscado y este objetivo es explîcitamente mencionado, incluso en las

publicaciones cientificas firmadas por los médicos e investigadores de los

laboratorios.

Pfldoras para el « pueblo ignorante »

Las investigaciones de Gregory Pincus y de su colaborador catôlico John

Rock sobre la pildora anticonceptiva fueron financiadas gracias a una

recomendaciôn de Margaret Sanger, fundadora del Planned Parenthood en los

EEUU. He aqui un extracto de esta carta de recomendaciôn:

« Considéra que el mundo y casi toda nuestra civilizaciôn, durante
los prôximos 25 anos, va a depender de un anticonceptivo simple,
barato, seguro, que pueda ser utilizado en los barrios bajos abatidos
por la pobreza, en las selvas, y entre la gente mas ignorante. »2

1Ver Gabor T. Kovacs, « Pharmacology of progestogens used in oral contraceptives: An historical review to
contemporary prescribing», en Australian andNew Zealand Journal ofObstetrics and Gynaecology,
2003, Blackwell Publishing, Melbourne, n° 43, pp. 4 a 9.

2« I consider that the world and almost ail our civilization for the next 25 years is going to dépend upon a
simple, cheap, safe contraceptive to be used in poverty-stricken slumsand jungles, and among the most
ignorant people». Este texto es citado en la p. 174 de la obra de Betsy Hartmann, Reproductive
Politics of Population Control, citado infra, en la nota 11. Véase también
<http://www.pbs.org/wgbli/amex/piïV^ Margaret Sangeresta en el origen de la
International Planned Parenthood Fédération (IPPF). Véase a este respecto Béryl Suitters, Be Brave
andAngry. Chronicles ofthe International Planned Parenthood Fédération, Londres, Ed. IPPF, 1973.
Un ouvrage de référence sur Margaret Sanger est dû à Angela Franks: Margaret Sanger's Eugénie
Legacy. The Control ofFemale Fertility, Jefferson, NCet Londres, McFarland & Company, 2005.
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La acciôn sobre la ovulaciôn

La pildora de Pincus fue lanzada en 1956; actûa principalmente a nivel de la

ovulaciôn. No obstante, las investigaciones de Pincus tenian por objeto tanto la

ovulaciôn como el desarrollo del ôvulo fecundado y la anidaciôn: es claro que sus

investigaciones destinadas al control de la fecundidad (segûn el tîtulo de su obra)

estan ûnicamente inspiradas por el cuidado por la eficacia.3 Hecho significativo, los

primeras ensayos fueron realizados, particularmente, en Mexico y en Puerto Rico.4

Cari Djerassi, que desempenô un papel de primer piano en la preparaciôn de esta

pildora y su divulgation, reconoce a este respecte:

« ^Cuântas son las mujeres que, en expérimentation clînica,
desean exponerse ellas mismas a ese riesgo [es decir al embarazo, M.
S.]? Entre aquellas que desean exponerse, la mayoria pedirîa por lo
menos que la falla anticonceptiva résultante en un embarazo sea
corregida por un aborto rapide (La mayor parte de las crîticas olvidan
que antes de 1969, no era posible recurrir al aborto légal en los
Estados Unidos. Es una de las razones por las cuales tantos estudios
médicos fueron primero seguidos en el extranjero, una situaciôn que
yo siempre considéré moral y éticamente insostenible). »5

Para facilitar la aceptaciôn de estas primeras pildoras y para preparar la

llegada de pildoras mas elaboradas, pero también a fin de evitar la côlera de los

organismos de control como la poderosa Food and Drug Administration (FDA), se

hizo valer que se debîa modificar la définition de aborto. Asi al correr de los anos 60,

se lanzô la idea de que solo se puede hablar de aborto una vez que tuvo lugar la

3Gregory Pincus, The Control ofFertility, Ed. Académie Press, New York and London, 1965. Una historia
esquemâtica y partial de la «pildora» se encuentra en
<http://www.pbs.org/wgbh/amex/pill/timeline2.html>. Para mas detalles sobre la historia de la pildora y
en particular sobre los daftos causados por su expérimentation en Puerto Rico, ver Linda Grant, Sexing
the Millenium: Apolitical History of the Sexual Révolution, Londres, Harper Collins, 1993.

4Entre los clasicos sobre la cuetiôn, citamos: Cari Djerassi, The Politics ofContraception, Vol. I: The Présent ;
Vol. II: The Future, Ed. Stanford Alumni Association, Stanford, California, 1979. Ademas: Polly F.
Harrison and Allan Rosenfield, (éd.), Contraceptive Research and Development. Looking to the
Future, Washington DC, National Academy Press, 1996. Ver también la obra de Betsy Hartmann,
Reproductive Rights & Wrongs. The Global Politics ofPopulation Control, Boston MA, South End
Press, 1994. Ver también <ht^://www.pbs.org/wgbh/amex/piWtmielme/tmielme2.html>

5« How many women in clinical experiments arewilling to expose themselves to that risk [i. e.pregnancy, M.
S.] ? Among those who do, the majority would at the very least demand that contraceptive failure
resulting in pregnancy would be corrected by prompt abortion. (Most critics forget that prior to 1969, it
was not possible to get légal abortions in the United States. This is one of the reasons why so many
clinical studies were first carried out abroad, a situation I hâve always considered morally and ethically
untenable.) », en Cari Djerassi, The Politics ofContraception, citado supra en la nota 4. Ver el vol. I,
p. 64.
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anidacion.6 Como lo veremos, esta manera de presentar el aborto es frecuentemente

retomada hasta ahora, particularmente en losambientes de la ONU.7

La acciôn a nivel del transporte del ôvulo

Algunas preparaciones quimicas actûan sobre el mecanismo de transporte del

ôvulo, que puede degenerar durante su trayecto:

« [...] La perturbation del transporte del huevo por los estrôgenos es
bien conocida, y la interruption del embarazo por administraciôn de
estrôgenos ya es mencionada en 1926.

[...] Es évidente que el estrôgeno exôgeno tiene otros efectos sobre
el proceso reproductivo normal aparté de la conocida inhibiciôn de la
ovulaciôn en humanos. [...] Cuando es administrado después de la
ovulaciôn y la fecundaciôn puede interrumpir el embarazo difîriendo
mecanismos. [...] Un bloqueo de las trompas y la degeneraciôn de los
huevos apenas fecundados son fuertemente probables en caso de
medicaciôn continua con estrôgenos, incluso si la ovulaciôn y la
fecundaciôn tuvieron lugar. »8

Comentando la comunicaciôn del Dr. Chang, T. Sjôvall escribe:

« El [M. C. Chang] saca la interesante conclusion de que el
mecanismo de acciôn de la anticoncepciôn hormonal en

Esta manipulation del lenguaje se manifiesta también a propôsito de las palabras contraception, salud
reproductiva, maternidad segura, etc. Para el analisis de esta terminologia tramposa, remitirse al
Lexicôn. Términos ambiguosy discutidos, citado en la nota lde la Presentaciôn. He aqui, por ejemplo,
lo que escribia en 1962 A. S. Parkes, en su articulo « Biological Control of Conception » (retomando
una conferencia dada en Londres en 1961), aparecido en el Journal of Reproduction and Fertility
(Oxford, Blackwell), n°3,1962, pp. 159-172: « The third approach of fertility control, the prévention of
implantation, raises an important point of principle. There is no generally accepted définition of the
word conception, but in my biological view it must refer not to fertilization but to the implantation of
the fertilized egg in the utérus. For instance, a hen is not said to conceive when her egg is fertilized, or
to abort when she lays it On this view, contraception can properly be practiced up to the time of
implantation. » En claro: segùn Parkes, solo hay conception si el huevo fecundado es implantado.

7Mas detalles en<http7/www.all.org/news/declife.htm>
8« [...] The distuibance of egg transport by œstrogen is well known, and the interruption of pregnancy by

administration of œstrogen was reported in 1926. [...] It is évident that exogenous œstrogen has other
effects on the normal reproductive processes besides the claimed inhibition ofovulation in humans. [...]
When administred after ovulation and fertilization, it can interrupt pregnancy by differing mechanisms
[...] With continouous médication with œstrogen tube locking and degeneration of newly fertilized
eggs is highly probable, even if ovulation and fertilization take place. », en M. C. Chang,
« Physiological Mechanisms Responsible for the effectiveness of Oral Contraceptives », publicado por
R. K. B. HANKINSON et al. (eds), Proceedingofthe EightInternational Conférence ofthe International
PlannedParenthoodFédération. Santiago Chile, 9-15April 1967. PlannedParenthood- A dutyanda
human right, DPPF, diciembre 1967, impreso por Hertford, Stephen Austin & Sons Ltd, 1967. Ver pp.
386-392; nuestras citas se encuentran en 388 s. En adelante, mencionaremos esta obra por las simples
palabras Proceedings Santiago.
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administraciôn postcoital actûa sobre el transporte del huevo mâs que
sobre la implantaciôn. Esto es de una importancia considérable para
la aceptabilidad ética de las pildoras llamadas del dïa después,
pildoras que retienen cada vez mâs nuestra atenciôn. »9

La acciôn antianidatoria

El interés por la acciôn de anti-implantaciôn de preparaciones quimicas ya

esta claramente afirmado en el momento en que va a ser lanzada la pîldora de

Pincus.10

Asi, la IPPF organiza su V Conferencia Intemacional en Tokio en 1955.11 Este

acontecimiento es de importancia capital. El tema, muy explicita, es

« Superpoblaciôn y Planifïcacïôn Familiar ». Durante su discurso Margaret Sanger lo

formula muy claramente: « This conférence is concemed with a basic world problem:

population-control through planned parenthood. »12

Varias comunicaciones son consagradas a las investigaciones sobre el

proceso de la reproducciôn y sobre los métodos biolôgicos de control de la

fecundidad. Es necesario, en particular, poner a punto métodos de control eficaces

9« He [M. C. Chang] draws the interesting conclusion that the mechanism of hormonal contraceptive action in
post-mating administration is on egg transportation rather than implantation. This is of considérable
importancefor the ethical acceptability of the so called day-after-pills, now increasingly coming to our
attention. », en T. Sjôvall, « Summaryofthe Conférence», en Proceedings Santiago, citado supraen
la nota 8; ver pp. 507-513, la cita se encuentra en la p. 510.

10 Ver, por ejemplo, el articulo de T. Mann y C. Lutwak-Mann, « Reproduction », en Annual Review of
Physiology, publicado en Annual Review, Inc. et The American Physiological Society, marzo 1958,
volumen 20, p. 275-304. Entre las investigaciones efectuadas en esa época en materia de reproducciôn,
los autores evocan muy claramente «the search for and screening of potential ovulation or
implantation-inhibiting factors » (p. 275).

11 Thefifth International Conférence on Planned Parenthood. Report oftheProceedings. 24-29 October, 1955,
Tokyo, Japon, publicado por The International Planned Parenthood Fédération, Londres, (1955).
Citaremos en adelante esta obra de la siguiente manera: Proceedings Tokyo. Véase también M C.
Shelesnyak y C. J. Marcus, « The Ecology of Nidation », en Proceedings Santiago, citadosupra en
la nota 8; ver pp. 409-412.

12 « Estaconferencia se preocupa de un problema mundial de base: el control de la poblaciôn por la paternidad
planificada ». El textode Margaret Sanger se titula« Planned Parenthood: A Cultural Civilization will
bring World Peace »; se encuentra en la p. 6 de los Proceedings Tokyo, citado mâs arriba en la nota 11.
En su comunicaciôn en el Congreso de Tokyo, Elmer Pendell recomienda la esterilizaciôn como
medio de controlar la calidad de la poblaciôn. Un obstaculo énorme es senalado: el Papa: « Any such
législation in the UnitedStates cannot be verywidespread at first; the Popeis too strong. It willhâveto
be enacted, if at ail, in the few states in which the Pope's power is not yet substantial. After a
démonstration of its merits it mayspread in spite of the Pope. In some country wherethe Popehas less
influence, there is a greaterchance. » El textode Pendell se titula« Quality Guidance of Population is
consistent with Quantity Guidance »; se encuentra, este también, en los Proceedings Tokyo, citadoen la
nota 11, pp. 59-63.
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en las comunidades subdesarrolladas y en el caso de los individuos

irresponsables.13

Segûn Warren O. Nelson, varios momentos del proceso de la reproducciôn

son vulnérables y pueden aportar informaciones importantes para la cuestiôn del

control de la fecundidad: la formaciôn de las células germinales, la preparaciôn del

utero para la implantaciôn, el proceso de fecundaciôn, el desarrollo precoz del

embriôn y su implantaciôn.14 Las investigaciones deben ser efectuadas en estos

nivelés, aunque Warren O. Nelson espéra oposiciones. Con relaciôn al desarrollo del

embriôn, escribe:

« No hace falta decir que las medidas contra la fecundidad que
eligen este como punto de ataque tienen menos chances que la
mayorîa de las otras en recibir una amplia aceptaciôn. Sin embargo,
puede haber pocas dudas de que el joven embriôn sea altamente
vulnérable a influencias nocivas a su salud.

Esta discusiôn ya fue centrada sobre los mecanismos implicados
en la preparaciôn del endometrio para la anidacion. Una prevenciôn
exitosa de esta preparaciôn resultarîa en la falla del blastocito en la
implantaciôn y seguida râpidamente por su muerte. »15

A. S. Parkes dice lo mismo: las investigaciones deben referirse al momento

entre la ovulaciôn y la anidacion, donde el proceso de desarrollo del embriôn sera

mas fâcil de prévenir o de interrumpir.16

M. C. Chang nos informa que ya en 1935, Pincus habia conseguido bloquear

el transporte dentro de las trompas de Falopio de huevos fecundados de conejo y

raton.17 En su exposiciôn, el doctor Pincus explica sus investigaciones sobre el

control de los primeros estadios del proceso de reproducciôn: la ovulaciôn, la

13 Véase A. S. Parkes., « Research into Biological Methods of Controlling Fetility », enProceedings Tokyo, p.
163.

14 Warren O. Nelson, « Survey of Studies Relating to Vulnérable Points in the Reproductive Processes », en
Proceedings Tokyo, citado en la nota 11, pp. 157-158.

15 « Needless to say, anti-fertility measures which choose this as the point of attack are less likely than most
others to receive widespread acceptance. Nevertheless, there can be little doubt that the early embryo is
highly vulnérable to deleterious influences. This discussion has already centered upon the mechanisms
involved in préparation of the endometrium for nidation. Successful prévention of this préparation
would resuit in failure of the blastocyst to implant and be followed quickly by its death. », Ibidem, p.
161.

16 A. S.Parkes, « Research intoBiological Methods of Controlling Fertility », enProceedings Tokyo, citado en
la nota 11, p. 163.

17 M. C. Chang, « Mammalian Fertilization and the Possibilities of its Control », en Proceedings Tokyo, pp.
170-171: « [...] it should be mentioned hère that fertilized rabbit and mouse eggs can be blockaded in
the Fallopian tube by estrogen treatment (Burdick and Pincus, 1935), which also offers the possibility of
preventing pregnancy. »
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fecundaciôn, el desarrollo del huevo y la anidacion.18 Sus investigaciones sobre la

acciôn de la progesterona lo llevan a declarar:

« Nuestros datos sugieren que en las mujeres, la progesterona
exôgena tomada oralmente puede actuar como agente antifecundidad
por razones distintas a su acciôn inhibidora de la ovulaciôn. La
importante frecuencia de endometrios atîpicos y la indicaciôn ya
mencionada de una acciôn supresora sobre la progesterona endôgena
sugieren posibles efectos sobre el ôvulo, el transporte de esperma y la
implantaciôn. »19

Este extracto muestra claramente que Pincus no estaba en modo alguno

preocupado por el eventual efecto abortivo de la pîldora.

Las mismas ideas retornan en otros discursos. Solly Zuckerman déclara:

« La bûsqueda de métodos cientïfîcos adecuados para controlar el
crecimiento de la poblaciôn humana se focaliza en gran parte sobre
medidas que eliminarân un riesgo preciso de fecundaciôn y/o de
subsecuente implantaciôn (o una série de taies riesgos durante un
perîodo determinado). »20

Por su lado, M. C. Shelesnyak explica de la manera mâs clara cuâl es el

objeto de sus investigaciones:

« El sujeto de la discusiôn es el mecanismo de la implantaciôn del
ôvulo fecundado de un mamîfero y su utilizaciôn como blanco para el
control de la fecundidad. »21

18 Gregory Pincus, « Some Effects of Progestérone and Related Compounds upon Reproduction and Early
Development in Mammals », en ProceedingsTokyo, citado en la nota 11, p. 175.

19 «There is a suggestion in our data that in women exogenous oral progestérone may act as an anti-fertility
agent for reasons other than its ovulation-inhibiting action. The fréquent occurrence of atypical
endometria and already-mentioned indication of suppressive action on endogenous progestin suggest
possibleeffectson ovum and spermtransportand implantation », Ibidem, p. 183.

20 « Thequest foradéquate scientific methods ofcontrolling diegrowth ofhuman population is mainly focussed
on measures that will eliminate a spécifie chance of fertilization and/or subséquent implantation (or a
séries of such chances within a flnite period) », en Solly Zuckerman, « Fecundity in relation to oocyte
numbers", en Proceedings Tokyo, p. 197.

21 « The subject of the discussion is the mechanism of implantation of the mammalian fertilized ovum andits
employment as a targetfor fertility control», en M. C. Shelesnyak, « Studieson the Mechanism ofthe
Implantation of the Fertilized Ovum: a Fertility Control Target », en Proceedings Tokyo, p. 201. En
1985, un simposio consagrado a la anidacion tuvo lugar en Montréal, en honor del Profesor M. C
Shelesnyak. Las actas de este simposio tienen por titulo Nidation. A symposium held in honor of
ProfessorM. C. Shelesnyak, editados por Koji Yoshinaga y publicados en Annals ofthe New York
Academy ofSciences, The NewYork Academy of Sciences, NewYork,volumen 476,1986. Shelesnyak
hizo una exposition titulada « A History of Research on Nidation», en la cual explica las
investigaciones efectuadas desde antes de los anos 50 sobreel mecanismo de la anidacion (pp. 5 a 24).
Estas investigacionesconduciran al RU 486, asi como lo muestra el articulo de AlexandrePsychoyos,
« Utérine Receptivity for Nidation", publicado enNidation. A symposium heldinhonor ofProfessorM.
C. Shelesnyak, p. 36-42. - A propôsito del RU 486, véase el Data Sheet consagrado al Mifegyne
(Mifepristone, RU 486) y editadopor los Laboratorios Roussel(1995).



17

Citemos también a S. N. Sanyal y S. Ghosh: ellos tratan de poner a punto un

producto que împedirâ la anidacion:

« Elegimos el momento de la administraciôn con la expectativa de
impedir el revestimiento del utero para estar preparado para la
anidacion. »22

Conseguir bloquear la ovulaciôn es, por tanto, solo un objetivo parcial de las

investigaciones efectuadas. Es claro que desde antes del lanzamiento oficial de la

pildora de Pincus en 1956, varios médicos - pronto respaldados por juristas y

hombres politicos - realizan investigaciones sobre la acciôn antianidatoria que

podrîan ejercer preparaciones « anticonceptivas » entonces en estudio o incluso

experimentadas. Es necesario llegar a poner a punto preparaciones a la vez menos

nocivas y ademas maseficaces que la de Pincus.23

Antes de los anos 60, se confirma que las investigaciones y las

experimentaciones sobre el control de los nacimientos conceden un gran interés a la

implantaciôn. Como lo veremos en la siguiente cita, en ese momento se preguntan si

el efecto antianidatorio no puede ser buscado como una « tercera lînea de defensa »

incluso por la pildora de Pincus, presentada al gran pûblico como pildora

« esterilizante ». Sigamos a A. S. Parkes en una conferencia que dio en 1961 en

Londres 24:

«Suponiendo que el huevo fue fecundado, £qué puede ser hecho
para prévenir la implantaciôn, o sea, segûn mi defîniciôn, para impedir
la concepciôn? [...] La proliferaciôn progestacional o la sensibilisaciôn
del endometrio uterino, necesaria para la implantaciôn del huevo
fecundado, dépende de un delicado equilibrio entre los estrôgenos y la
progesterona. Una perturbaciôn de este equilibrio impide estos

22 « The time of administration was chosenwith the expectation of preventingthe lining of the utérusfrombeing
prepared for nidation», en S. N. Sanyal y S. Ghosh, «Further Clinical Résulte with
Metaxylohydroquinone as an OralContraceptive », m Proceedings Tokyo, p. 206.

23 Sobre el efecto nocivo de las primeras pildoras, ver Gabor T. Kovacs, « Pharmacology of progestogens used
in oral contraceptives », citado supra en la nota 1; ver p. 6. El autor alli hace menciôn de problemas
circulatorios graves, problemas cardiacos, de colesterol, enfermedades coronarias, hipertensiôn, etc.

24 « Âssuming thattheegghasbeenfertilized, what canbe done to prevent implantation, thatis, inmydéfinition
to prevent conception? [...] The progestational prolifération or sensitization of the utérine
endometrium, necessary for implantation of the fertilized egg, dépends on a délicate balance between
oestrogens and progestérone. Distuibance of thisbalance prevents thèse changes and implantation does
not take place. [...] Excess progestérone may also upset the balance and make utérine conditions
unsuitable for implantation. Aneffect of thiskind is possibly yeta third Une ofdefence provided bythe
Pincus pill»: cf. el articulo de A. S. Parkes [1962], citado mas arriba, nota 6. A. S. Parkes expuso
también sus ideas en « Future Trends », pp. 501-506 de los Proceedings Santiago citado supra en la
nota 8; ver especialmente p. 505.
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cambios y la implantaciôn no tiene lugar. [...] Un exceso de
progesterona puede también afectar el equilibrio y tornar el estado del
utero impropio para la implantaciôn. Un efecto de este tipo constituye
ademâs una posible tercera lînea de defensa aportada por la pildora de
Pincus. »

A. S. Parkes retoma las mismas declaraciones en ocasiôn de una réunion

sobre la fecundidad humana y los problemas de poblaciôn:

« Progestâgenos activos por via oral, por ejemplo, producen efectos
sobre el endometrio y la mucosa cervical que en todos los casos
tienden a impedir la concepciôn y proveen probablemente una
segunda y tercera lînea de defensa en la eventualidad de una
ovulaciôn a pesar de todo. »25

El interés por las investigaciones concernientes al endometrio y la

implantaciôn también se expresa en los dos estudios citados aquî:

« [...] Si el pleno efecto antifecundidad debe ser mantenido con
dosajes reducidos de progestâgeno, se debe continuar dando lo
sufîciente para producir una supresiôn endometrial, y un mucus
cervical hostil a la penetraciôn de los espermatozoides [...] ademâs de
la supresiôn de la ovulaciôn. »26

« [...] Entre los factores adicionales que pueden contribuir a la
prevenciôn de la concepciôn, estân [...] el desarrollo de un estado de
"agotamiento de las secreciones" en el endometrio que detendrîa la
implantaciôn, si la ovulaciôn y la fecundaciôn hubieran ocurrido. »27

25 « Orally active progestagens, for instance, produce effects on the endometrium and cervical mucus which
would in any case tend to inhibit conception and which probably provide second and third lines of
defence in the event of breakthrough ovulation. », en A. S. Parkes, « The biology of fertility », en
Human Fertility and Population Problems. Proceeding of the Seminar Sponsord by The American
Academy ofArts and Sciences with the support ofthe Ford Foundation, editado por Roy O. GREEP,
Cambridge, Massachusetts, Schenkman Publishing Company, Inc., 1963; p. 35. En la misma
publication, ver también el articulo de Gregory Pincus, titulado « Frontiers in Methods of Fertility
Control ». Alli él habla muy claramente de sus investigaciones sobre las hormonas que actûan en el
utero y son necesarias a la anidacion, al igual que del objetivo de sus investigaciones: los « implantation
inhibitors » (p. 199). Notemos que emplea en el titulo de su articulo la palabra « frontiers », que
significa no un limite de la investigation, sino por el contrario, un espacio inmenso a explorar. Durante
la discusiôn que siguiô a la intervention de Pincus, Parkes dijo claramente que actuar sobre el utero
para impedir la anidacion no es un aborto. Hay que lograr crear un desequilibrio hormonal que impedirà
al utero de acoger al ôvulo fecundado (p. 238).

26 «[...] If the mil antifertility effect is to be maintained with reduced dosages of progestagen, enough of the
latter must be retained to produce endometrial suppression, and a cervical mucus hostile to
spermatozoal pénétration [...] in addition to suppression of ovulation. », en Harry W. Rudel et al.,
« Assay of the anti-oestrogenic effects of progestagens in women », en el Journal ofReproduction and
Fertility (Oxford), n° 13,1967, pp. 199-203; ver p. 202.

27 « [...] Additional factors which may contribute to prévention ofconception are [...] thedevelopment ofa state
of 'secretory exhaustion' in the endometrium which would discourage implantation should ovulation
and fertilization hâve occurred. », en G. I. M. Swyer, « Fertility Control: Achievements and
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La pfldora del dia después

Siempre desde el comienzo de los anos 60, las investigaciones sobre el

empleo de estro-progestagenos en la « pfldora del dia después » ponen en

evidencia la acciôn abortiva de esta:

« Hace mucho tiempo que se esta estudiando este tipo de abortivos:
la primera expérimentation con administration de estrôgenos después
de una relation sexual fue realizada, de hecho, en 1963 [...]. »28

El doctor Pincus hace explfcitamente menclôn de esto en su obra 29

« La acciôn antigonadotrôfîca del norethynodrel fue tenida como
responsable por Saunders de su acciôn inhibidora de la anidaciôn en
la administration postcoital. »

Se realizaron igualmente investigaciones sobre diferentes medios destinados

a impedir al utero acoger al ôvulo fecundado.

« Entre los otros ensayos para impedir la implantation en animales
de expérimentation, habrîa que mencionar los traumatismos
intrauterinos o los dispositivos que ejercen una presiôn. »30

Se reconoce aqui el modo de funcionamiento del dispositivo intrauterino.

El interés por la « anticoncepciôn oral postcoital » se anuncia claramente en

1967 durante el Congreso de Santiago:

« La observation que los estrôgenos administrados segûn un dosaje
sufîciente en la mujer después de la relaciôn sexual, puede impedir la

28

Prospects», en el Journal ofReproduction andFertility (Oxford), n° 14, 1967, pp. 295-307; véase p.
300.

«È da molto tempo que se sta studiando questo tipo de abortivi: la prima sperimentazione con
somministrazione di estrogeni dopo un rapporto sessuale è stata condotta, infatti, nel 1963 [...] » : ver
Maria Luisa Di Pietro y RobertaMinacori, « Suirabortività délia pillola estroprogestinica e di altri
"contraccettivi" », enMedicina e Morale (Roma), n° 5,1996, pp. 863-900; cf. p. 890; ver las numerosas
referencias indicadas por estos autores.

29 « [...] The antigonadotropic action of norethynodrel hasbeen held by Saunders [...] to be responsible for its
action as a nidation inhibitor on postcoital administration. », en Gregory Pincus, The Control of
Fertility,p. 142; citado mâs arriba, nota 3.

30 « Âmong other attempts to inhibit implantation in expérimental animais we should mention intrauterine
trauma or pressure devices », en Gregory Pincus, The Control ofFertility, citado mâsarriba, nota3;ver
p. 140.
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implantation del ôvulo lleva a interrogantes évidentes a propôsito de
una aplicaciôn clînica prâctica. »31

No obstante, esta forma de anticoncepciôn no carece de inconvenientes:

« [...] El punto importante a propôsito de este tipo particular de
terapia es que debe ser tomada entre la fecundaciôn y la implantation.
Ella no puede impedir el embarazo si es tomada después de la
anidaciôn. w32

Frente a los efectos indeseables presentados por la pfldora de Pincus33,

investigaciones dirigidas comenzaron a llevarse a cabo, particularmente por el

Profesor M. C. Chang y por el Dr. McLean Morris, con vistas a poner a punto una

preparacion que actûe a nivel de la anidaciôn o implantaciôn. Esta nueva pfldora es

asf presentada por el Padre Gîacomo Perico, jesuita y médico de formaciôn:

« En abril de 1967, en el VIII Congreso mundial para la
planification de la familia, fue presentado un nuevo tipo de pfldora
que, sin bloquear el curso normal de las secreciones hormonales y sin
suspender la actividad ovârica, como ello se produce con las pfldoras
de Pincus, puede suspender el proceso vital del ôvulo fecundado. El
producto fue llamado la "pfldora del dîa después" [...] En su numéro
del 24 de septiembre de 1967, el semanario ilustrado Stern, de
Hamburgo, publicô un estudio bastante preciso y completo de Ulrich
Schippke sobre otra pîldora, descubierta en Suecia, capaz de
garantizar contra el embarazo durante todo el ciclo menstrual, sin
suspender las actividades normales relativas a la maduraciôn del
ôvulo. Esta pfldora fue llamada, [...] "la pfldora para el mes
después" »M

31 «The observation that oestrogens in sufficient dosage administred to a woman post-coitally may prevent
implantation of the ovum leads to obvious questions regarding practical clinical application », en J.
McLean Morris y Gertrude van Wagenen, « Post-coital Oral Contraception », en Proceedings
Santiago citado supraen la nota 8; pp. 256-259; la cita se encuentra p. 256. Ver la referencia compléta
mâs arriba, nota S. Numerosas referencias mencionadas por los autores.

32 « [...] The important point about this particular type of therapy is thatit must be taken between fertilization
and implantation. It cannot prevent pregnancy if it is taken after nidation », en Margaret Jackson,
« Récent Developments in the Biological Control of Fertility », en Proceedings Santiago citado supra
en la nota 8; pp. 484-486; la cita se encuentra p. 485.

33 El prospecte) fechado el 11 de febrero de 1964, idenûficado 264, preparado por el departamento médico de los
laboratorios Searle (que comercializô la pfldora) a propôsito de la preparacion Enovid-E? esta casi
enteramente dedicado a las contraindicaciones, precauciones, efectos secundarios de este producto. Mâs
de 8 columnas sobre 9 estân dedicas a esto. Ver <littp://www.mumorg/enovid-e.htm>

34 Giacomo Perico, « La "super-pilule" », en la Documentation catholique, tomo LXTV, 3 de diciembre de
1967, numéro 1506, p. 2090-2094. Se trata de la traduction de un articulo publicado en italiano en la
Civiltà cattolica del 4 de noviembre de 1967. Accessible por <http://uscrs.rrimic.net/maranatha/Super-
pilule.html>. La Documentation catholique, tomo LXIV, del 15 de enero de 1967, numéro 1486, pp.
170-174, publicô otro articulo del Padre Perico « Régulation des naissances: Pourquoi le Pape ne parle
pas », traduction de un articulo publicado en italiano eaA^ionamenti sociali en noviembre de 1966.
Alli él analizô las razones por las cuales el Papa daba importancia a profundizar la cuesuôn de la
régulation de los nacimientos. Alli hace la siguiente pregunta: «Admitiendo el principio de
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El P. Perico compléta estas informaciones con dos comentarios. A propôsito

de la « pfldora del dia después »:

«Una cosa [...] nos parece clara y casi cierta en su trabajo, es que
quieren lograr anular en el ôvulo su poder de fîjaciôn. »

Siempre a propôsito de la misma pîldora, el P. Perico agrega:

« [...] Una cosa parece absolutamente évidente, es que la
superpâdora busca privar al embriôn humano ya implantado en el
utero de su elemento natural de alimentaciôn y de desarrollo, de
manera que se desprenda muy râpidamente de la pared del utero y sea
eliminado con la menstruaciôn. Como en el caso précédente, es
évidente que la intervenciôn y la voluntad de la intervenciôn son
irrefutablemente abortivas. [...] Este aspecto abortivo de la
intervenciôn esta de tal manera présente en los comentadores de estos
dos métodos que ellos se preguntan si, en defînitiva, este
« microhomicidio » [...] es realmente la soluciôn que la conciencia de
los hombres pide a la ciencia para resolver el problema de la
natalidad. »35

Hacia el control de la poblaciôn

intangibilidad absoluta de la vida humana, ^se puede decir que es atentar en su origen hacer uso de
contraceptivos ? ^Hay contraceptivos que, propiamente hablando, son abortivos? » (p. 172).

35 Giacomo Perico, loc. cit., citado en la nota 34. Ver a este respecte el informe preparado porElizabeth G.
Raymond, James Trussell, Chelsea B. Polis, titulado « Population EfTect of Increased Access to
Emergency Contraceptive Pills : A Systematic Review », en Obstetrics & Gynecology (Baltimore),
publicado por The American Collège of Obstetricians and Gynecologists, Washington, tomo 109, pp.
181-188, enero de 2007. (Ver el Abstract en <http://www.greenjournal.org/i>). Segûn los autores de esta
investigation, ningùn estudio puso en evidencia un efecto ejercido por la pildora del dia después sobre
las tasas de embarazos no deseados o de aborto provocado. Ademâs, el acceso al uso de esta pildora
engendra el habito de tomar esta preparacion antes que otro medio de anticoncepciôn. Podemos, por
tanto, concluir que estos hechos contradicen la version oficial segûn la cual, gracias a la pildora del dia
después, las tasas de embarazos no deseados y de abortos disminuirian. La misma pildora es un abortivo
precoz, pero difîcilmente détectable. Esto esta claramente afîrmado en el site internet de la fuma
Schering, a propôsito del PC4, producido por esta firma: « El producto PC4 de Schering impide al
huevo fecundado de unirse al tejido del utero. Solo puede hacerlo si es tomado dentro de los très dias
posteriores a una relaciôn sexual no protegida. Es por ello que este medicamento solo puede ser
utilizado dentro de los très dias (72 horas) posteriores a una relaciôn sexual no protegida. » Texto
original inglés: "Schering PC4 stops the fertilised egg firom attaching itself to the lining of the womb. It
can only do this if it is taken within three days of unprotected intercourse. Therefore, this medicine can
only be used within three days (72 hours) of unprotected sex".
<http://mcs.cpen.ac.uk/irig/oldj>rojects/^^
tml>. Ver igualmente el modo de acciôn y los riesgos ofrecidos por el Levonorgestrel
<http://ww\v.uimn.edu/altmed/drugs/levonorgestrel-075800.htm>. Ver también la «guia compléta»
sobre el Levonorgestrel en <http://www.levonorgestrel.org/>.
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Las manipulaciones verbales

Que muchas preparaciones anticonceptivas tengan o puedan tener un efecto

abortivo es un hecho hoy ampliamente establecido y con frecuencia reconocido.

Elias van con frecuencia a la par de las manipulaciones de lenguaje, como ya lo

hemos senaiado mâs arriba en una cita de A. S. Parkes . He aquî lo que escribîan,

referente a esto, dos personalidades cientificas de reputaciôn internacional:

« Diferentes técnicas de anticoncepciôn son utilizadas hoy en dia
con el fin de controlar la fecundidad, y en la mayoria de los casos, ellas
impiden temporalmente la concepciôn. A parte de los llamados
anticonceptivos, otras técnicas son también utilizadas y, aunque estas
sean etiquetadas como anticonceptivas, en realidad ellas no actûan
impidiendo el inicio de un embarazo sino impidiendo un embarazo que
ya ha comenzado a evolucionar normalmente. En consecuencia, estas
ûltimas técnicas son abortivas. [...]

Los resultados del estudio muestran que la investigaciôn en curso
en el dominio del control de los nacimientos esta principalmente
dirigida hacia productos que tienen una acciôn abortiva y que hay una
tentativa, también por la literatura internacional, de hacer de manera
que la opinion pûblica acepte estos productos, camuflando o
mistifîcando el aspecto "abortivo".

En esta situaciôn, la realidad semântica y cientifica es mâs que
nunca necesaria, de otra manera la gente puede ser sujeta a
manipulaciôn, mientras que creen ser libres. »36

£La obligaciôn de impedir la concepciôn?

Senalemos también que Parkes vincula las investigaciones sobre la

anticoncepciôn a las preocupaciones demograficas que Margaret Sanger ya habîa

hecho compartir por Pincus, Rock, y sus otros protegidos:

36 « In order to control fertUity, various contraceptives techniques areused today and in most cases they prevent
conception temporarily. Apart from so-called contraceptives other techniques are also used and
although thèseare marketed as contraceptives, in reality theydo not act by preventing the beginning of
a pregnancy but preventing a pregnancy thathasalready begun from evolving normally. Therefore the
latter techniques are abortificient [...]. The results of the study show that the current research in the
field of birth control is mainly directed towards products withan abortificient actionandthat thereis an
attempt, alsobythe international literature, to make thepublic opinion accepts them, bydisguising them
or mystifying the "abortion" aspect." « In a situation like this semantic and scientific reality is more
necessary thanover (sic, ever), otherwise people canbe subject to manipulation when they think they
are ftee », Cf. el articulo de MariaLuisaDiPietro y Roberta Minacori, « SulTabortività délia pillola
estroprogestinica e di altri "contraccettivi"», mencionado supra, en la nota 28; la cita se encuentra p.
900.
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« [...] Debemos por lo menos asegurarnos que tanto los aspectos
demograficos como los aspectos personales de la reproducciôn
humana sean comprendidos lo mâs ampliamente posible, y que
métodos simples y fiables de control de la fecundidad estén
disponibles para aquellos que desean utilizarlos. »37

John Rock da un paso mas, dado que invoca los beneficios de la

anticoncepciôn para el fortalecimiento de la familia y que considéra la obligaciôn de

impedir la concepciôn:

« Muchos padres informados prevén honestamente que, en lugar de
fortalecer la familia, el producto final de la concepciôn solo harâ que la
familia se débilite y en consecuencia la sociedad. A causa de la
condiciôn terriblemente precaria de la humanidad de hoy, quedô
totalmente claro, para la mayorîa de los adultos informados y dotados
de razôn, que taies padres, cuando sus conciencias correctamente
formadas y libres marcan su aprobaciôn, no estân solo autorizados
sino obligados a impedir la concepciôn de la mejor manera posible. »38

Swyer es aûn mas explicita que Rock sobre el control de la poblaciôn;

considéra el recurso a inhibidores cuyo efecto solo puede ser suprimido por el

recurso a un antidoto de estos mismos inhibidores:

« Si el aumento de poblaciôn continua sin suficientes frenos
voluntarios, un sistema como este bien podrîa otorgar a los gobiernos
responsables los medios de permitir la reproducciôn haciendo
disponible el antidoto - la "pildora de la fecundidad" si se prefiere -
ûnicamente a las personas que, en el marco de los programas de
poblaciôn, serîan autorizadas a reproducirse. »39

De su lado, Jacques Férin pregunta a los moralistas si se puede recurrir a las

progesteronas en diversas eventualidades, de las cuales una es expuesta en estos

términos:

37 « [...] At least we should ensure thatboth démographie and personal aspects of human reproduction are as
widely understood as possible, and that simple and reliable methods of fertility control are available for
those who wish to use them », en A. S. Parkes, articulo citado en la nota 6; p. 171.

38 « Many informée parents honestly foresee that, instead of strengthening the family, the final product of
conception will but weaken the family and thus society. Because of the frighteningly precarious
condition of humanity today, it has become quite clear to most informed and reasoning adults that such
parents, when their properly formed and fiée consciences approve, are not only permitted but obliged to
do their best to prevent conception. », John Rock, « Sex, Science and Survival », articulo en el Journal
ofReproduction and Fertility (Oxford), n° 8,1964, pp. 397-409; ver p. 408.

39 « Ifpopulation growth continues without sufficient voluntary checks, a System suchas thismight well provide
responsible governments with the means of licensing reproduction by making the antidote -the "fertility
pilT if you like- available only on such persons as, under population programmes, would be permitted
to reproduce. », en G. I. M. Swyer, articulo citado en la nota 27; p. 306.
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« El nivel intelectual de la pareja puede ser demasiado bajo,
refractario a toda instrucciôn adecuada. Es el caso, muy ciertamente,
para las poblaciones de ciertas regiones en vïas de desarrollo. »40

De una selva a la otra

Desde las investigaciones de Pincus hasta nuestros dias, los hechos aqui

evocados no retuvieron toda la atenciôn que merecen de la parte de los moralistas.

Si nos ajustamos al ténor propiamente cientîfico de lo que escriben los hombres de

ciencia, no hay ninguna razôn de sospechar que éstos no digan la verdad, es decir

de no rendir fielmente cuenta de sus observaciones y de los resultados de sus

experiencias. Estas pueden, por otro lado, ser repetidas, y no es raro que,

estudiando un mismo problema, los investigadores lleguen a resultados semejantes

independientemente unos de otros.

En cambio, lo que es mâs sorprendente de la parte de muchos investigadores

habituados al rigor de los laboratorios, es verlos adherirse, sin duda con frecuencia

sin darse cuenta, a la ideologîa maltusiana. La adhésion a esta de los investigadores

reunidos en el Congreso de Santiago (1967) aparece, por decirlo asî, en cada

comunicaciôn y se despliega sin réserva en los discursos de la sesion inaugural y de

la sesion de clausura.41 Estos investigadores no colocan en ninguna parte en duda el

postulado maltusiano segûn el cual hay que controlar el nacimiento en los pobres, en

aquellos que sufren de un « low cultural level » 42 Ellos noverifican este postulado; lo
toman como incontestable.43 Buscan en este presupuesto no verificado la razôn

principal que justifica, a sus ojos, las investigaciones sobre la pildora. A seguir,

algunos preconizaran formas de eugenismo o considerarân la selecciôn segûn el
44

sexo.

El imperativo de controlar el crecimiento de la « most ignorant people », como

escribe Margaret Sanger, es tan urgente que se justifica buscar la eficacia a

40 ElProfesor Jacques Férin eraginecôlogo y participé en los trabajos devarias comisiones vaticanas. Véase su
articulo « De l'utilisation des médicaments"inhibiteurs d'ovulation" », en los Ephemerides Theologicae
Lovanienses, 39,1963, pp. 779-786; la cita se encuentra en la p. 785.

41 Cf. losProceedings Santiago, citado supra enla nota8;verpp. 1-17 y 507-520.
La expresiôn fue utilizada durante la discusiôn de la comunicaciôn de Jorge Martinez-Manautou al Congreso

de Santiago. VerProceedings Santiago, citado supra en la nota8; ver p. 250.
Ver a este respecto la obra clâsica delP. Stanislas deLestapis, La limitation des naissances, Paris, Ed. Spes,

1958. - Tocaremos todavia estepunto ulteriormente, enparticular en el capitulo VII.
44 Cf. R. G. Edwards, « TheBeginnings of Human Development », en Proceedings Tokyo, citado supra en la

nota 11;ver pp. 381-385. Ver especialmente la pagina385.

42

43
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cualquier precio. Poco importa, a fin de cuentas, a que nivel actûa la pfldora:

ovulaciôn, barrera, transporte tubular, implantaciôn; lo que cuenta, es que actûe, y

que actûe con la menor incomodidad posible.

A esas motivaciones demograficas se les incorporaran, por cierto,

consideraciones ecolôgicas y hedonistas. Ecolôgicas: el hombre siendo, en fin, el

producto de una evoluciôn puramente material, no tiene que reivindicar un lugar

prééminente en la naturaleza. Debe someterse a los « derechos del medio ambiente

»45. Hedonistas: estas consideraciones son muy apreciadas por las feministas y por

los redactores de prospectus farmacéuticos. Estos ûltimos deberân, sin embargo,

resignarse a transmitir los riesgos y los efectos secundarios a los cuales se exponen

las consumidoras de pîldoras - riesgos y efectos ampliamente descriptos en las

publicaciones cientificas.

Con eso se entreve el mercado que se abriô a toda la cadena que pone a

punto, produce y comercializa preparaciones anticonceptivas quimicas. Cualquîera

que sea el nivel al que pertenezcan, los miembros que componen esta cadena

tienen excelentes razones para desear que la bûsqueda de la « most ignorant

people »no se detenga en las « poverty-stricken slums »ni en las «jungles »46.

45 Unespiritu brillante como Claude Lévi-Strauss déclaré el 13 de mayo de 2005: « Nohay, tal vez, ninguno
de los grandes drainas contemporéneos que no encuentre su origen directo o indirecto en la difîcultad
creciente de vivir juntos, inconscientemente experimentada por una humamdad presa de la explosion
demogrâfîca (...). Por eso, la ùnica posibilidad ofrecida a la humamdad séria reconocer que
transformada ensupropia victima, esta condiciôn la coloca sobre unpie de igualdad con todas las otras
formas de vida que se dedicô y continua dedicàndose a destruir. Pero si el hombre tiene derechos, en
primer lugar a titulo de serviviente, résulta que estos derechos, reconocidos a la humamdad en tanto
que especie, encuentran sus limites naturales enlos derechos de las otras especies. Los derechos de la
humamdad cesan en el momento en que su ejercicio coloca en peligro la existencia de las otras
especies. » Claude Lévi-Strauss, Discurso sobre El etnôlogo frente a las identidades nacionales,
pronunciado en ocasiôn de una ceremonia enla Academia francesa, en Paris, el 13 de mayo de 2005.
Durante esta ceremonia, el etnôlogo recibiô el Premio internacional Catalunya. El texto se encuentra
sobre<ittp://www.aidh.org/txtre^2005/soc-strauss.htm>.

46 Cf. citation supra, nota2.
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Capitulo II

Efectos y danos producidos por la pîldora

Un problema inédito

Maies « especificamente diferentes »

La décision de instaurer una «Comision Pontificia para el estudio de la

poblaciôn, de la familia y de los nacimientos» fue tomada por Juan XXIII en marzo

de 1963, algunos meses antes de su muerte, ocurrida el 3 de junio.1 Esta comision

cerrô sus trabajos bajo Pablo VI en 1966. La idea de esta comision fue retomada por

Pablo VI al comienzo de su pontificado en 1963.2 En efecto, con vistas al proyecto

de enciclica - en este caso Humanae vitae - Pablo VI confirma desde 1964, y por

tanto en la época del Concilio Vaticano II, la organizaciôn de una comision ad hoc

para estudiar los problemas de la poblaciôn, de la familia y de los nacimientos.

Ahora bien, si se examina el informe consagrado por Robert B. Kaiser al

trabajo de esta comision, se constata que la eventualidad de efectos abortivos de la

anticoncepciôn qufmica es solo evocada claramente una vez3. Esta eventualidad es
también mencionada por Robert McClory.4 Segûn este, en la comision instaurada

por Juan XXIII, « No se sabfa todavîa [fin 1963] si la pîldora no actuaba impidiendo a

un ôvulo fecundado implantarse en el utero, en cuyo caso se puede ver allf una

1Sobre la historia de la contracepciôn en el pensamiento cristiano, ver John T. Noonan Jr, Contraception et
mariage. Évolution ou contradiction dans lapensée chrétienne, Paris, Ed. duCerf, 1969.

2Paraunaintroduction al temacomplejo queabordamos, referirse a la obraineludîble de Ambrogio Valsecchi,
Régulation desnaissances. Dixannées de réflexions théologiques, Gembloux, Ed. Duculot, Collection
Recherches et synthèses, 1970; el original itahano apareciô en Brescia, Ed. Queriniana, en 1967.

3Cf.Robert BlairKAISER, The encyclical that never was. The Story ofthePontifical Commission onPopulation,
Family andBirth, 1964-1966, Londres, Ed. Sheed andWard, revised édition, 1987; cf. p. 68 s.

4Cf.Robert McClory, Rome et la contraception. Histoire secrète de l'encyclique Humanae vitae, Paris, Ed.de
l'Atelier, 1998; ver p. 53; cf. también pp. 133, 135. El disentimiento y la contestaciôn fiente a la
posiciôn del magisterio de la Iglesia en materia de contracepciôn se expresan en particular en Daniel
Callahan (éd.), The Catholic Case for Contraception, Londres, Ed. Macmillan, 1969; Charles E.
Curran, Contraception .Authority andDissent, NewYork,Ed. Herderand Herder, 1969.
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forma de aborto. ».5 El mismo autor sefiala también que la comision, que en lo

sucesivo trabajaba por encargo de Pablo VI, ténia opiniones divididas sobre la

anticoncepciôn, pero que excluia el aborto.6 La cuestiôn explicita de la eventual

acciôn abortiva de la pîldora, aunque ya ampliamente considerada, como se vio en

el capitulo précédente, antes de 1960 en la literatura médica, no es tocada en

ninguna parte en el informe final de esta comision.7
Un articulo de un médico americano, el Dr. F. J. Ayd, publicado en 1964,

provoca, como lo escribe el P. Valsecchi, « una séria alarma »:

« Se consideraba [...] la posibilidad de que el efecto de esterilizaciôn
obtenido por la pîldora, no era debido solamente a su acciôn
antiovulatoria tan encomiada, sino también a una alteraciôn del
mucus cervical y del endometrio uterino, de manera [...] incluso de
impedir la anidaciôn del huevo fecundado. Si ello fuese asî, la pîldora
solo séria un anticonceptivo superado o incluso un abortivo, y el juicio
ético a su respecto deberîa ser revisado. Pero la equivocaciôn del Dr.
Ayd bien parece ser dar como conclusion casi cierta una explicaciôn
que otros ginecôlogos [...] habîan formulado a tïtulo de hipôtesis. »8

En torno del Concilio Vaticano II

En la misma época, la cuestiôn del control de los nacimientos es abordada en

1964 por el Concilio Vaticano II en el marco de la discusiôn sobre lo que sera

Gaudium et spes. Una comision especial es nombrada a este efecto por Pablo VI,

que se réserva la décision final. Pablo VI interviene sobre este tema, el 23 de junio

de 1964, frente al Colegio de Cardenales. Las reuniones y las discusiones

apasionadas de esta comision continûan hasta octubre de 1964, al punto que el

Papa desliga a la Asamblea conciliar de este tema complejo. La comision inicial se

encuentra ampliamente aumentada por la incorporaciôn de teôlogos conciliares.

Esta comision es invitada por Pablo VI a preparar con la mayor brevedad un

documento conocido como Rapport Vert. Este documento es entregado al Papa en

julio de 1965 y Pablo VI « esperaba poder promulgar[lo] antes de la reapertura de

5RobertMcClory, Rome et la contraception, p. 53.
6Robert McClory, Rome et la contraception, pp. 132,135,143,168.
7Por este informe, ver las pp. 3-18 de la obra de Robert BlairKaiser citado en la nota 3. Este informe fue

publicado en firancés por Jean-Marie Paupert bajo el titulo Contrôle des naissances et théologie. Le
dossier de Rome, Paris, Ed. du Seuil, 1967; ver pp. 131-155. Se lo encuentra también en
<3ittp://www.mcauley.acu.edu.au/~yuri/theo202/pyle.litm>

8Ambrogio Valsecchi, Régulation desnaissances, citado enlanota 2; p. 56. Este autor renvia a F. J. Ayd,The
oralcontraceptives : their mode ofaction, Washington, NCWC, 1964.
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Vaticano II en septiembre de 1965. » Las discusiones e incidentes suscitados en

relaciôn con este Rapport Vert disuaden a Pablo VI de intervenir en ese momento

como él habîa tenido la intenciôn. La Asamblea conciliar queda entonces inmersa en

una semana de crisis sin précédente, a propôsito de la cual disponemos de una obra

précisa y detallada.9

Mencionaremos ademâs la intervention de los « esposos Pittau (él, profesor

de filosoffa; ella, médica) [que] rechazan la licitud prâctica de las pîldoras de

progestâgenos, a causa de la duda positiva y fundada de que tengan una funciôn

mes abortiva que anovulatoria. »10

« £1 informe de Roma »

Una vez terminado Vaticano II, las discusiones sobre los fines del matrimonio,

la anticoncepciôn, la autoridad del Magisterio, también incluso - en filigrana - la

eventual superioridad de la autoridad del Concilio con relaciôn a la del Papa,

continuaran sin parar. Pablo VI, que segufa estas discusiones paso a paso,

continuaba a urgir a los expertos a entregar el texto que les habia pedido. Sin

embargo, lejos de converger, las opiniones de los comisarios ponïan en evidencia

las divisiones que los separaban.

Estas divergencias aparecen explicitamente en las piezas que constituyen lo

que Jean-Marie Paupert llamô « el informe de Roma ». Divulgadas indiscretamente

en 1967, estas piezas son très: el Documento de sintesis sobre la moralidad de la

regulaciôn de los nacimientos, que expone la posiciôn de la mayorîa de la comision;

El estado de la cuestiôn: Doctrina de la Iglesia y su autoridad, donde se expresa la

minoria; en fin el Esquema de documento sobre la paternidad responsable. Este

ûltimo texto fue preparado por la mayorîa; no fue firmado por los miembros de la

minoria. En la mentalidad de sus redactores, este Esquema habrfa podido servir de

nûcleo de un documento mas importante - por ejemplo una enciclica.

9Esta crisis, y los documentas que se le refieren, rueron presentados y publicados por Jan Grootaers y Jan
Jans enLarégulation desnaissances à Vatican II: une semaine decrise. Un dossier en40 documents,
Leuven, Ed. Peeters, 2002.

10 Ambrogio Valsecchi, Régulation des naissances, citado enla nota 12; p. 159. Este autor remite a M. y M.
Pittau, Laregolazione dette nascite, Cagliari, Ed. Sarda Fossataro, 1967.
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Los textos procedentes de las comisiones que se siguieron no son, por cierto,

todavia todos accesibles: hay allî un vasto campo a desbrozar. Encontramos, sin

embargo, ecos bastante detallados de estos trabajos en diversas obras que hemos

mencionado, y disponemos sobre todo del « informe de Roma ». Como este ûltimo

documento es considerado ser un punto de llegada de discusiones en cascada, es a

él que haremos referencia principalmente pero no de manera exclusiva.

Lagunas soxprendentes

Lo que es verdaderamente sorprendente en estos documentos preparatorios

a una declaraciôn del Papa, es que ellos no tienen en cuenta trabajos cientificos

anteriores, datando de o anteriores al 25 de julio de 1968, fecha de la publication de

Humanae vitae. Ahora bien, desde antes de esta fecha, como lo senalamos, fueron

considerados los riesgos de la pîldora, riesgos que los mismos laboratorios

mencionan. Entre la sarta de efectos indeseables y de riesgos figura con todas las

letras el eventual efecto antianidatorio de algunas preparaciones. Procediendo

cientificamente, los comisarios habrian podido u debido tomar conocimiento, por

ejemplo, de los estudios de Pincus, de Djerassi, de Parkes, de Rudel, de Swyer, de

Chang y McLean Morris, de Ayd, del P. Perico, de los numerosos estudios citados

por Di Pietro y Minacori, etc.11 Ellos habrfan también podido mencionar los

prospectes farmacéuticos, entre ellos el de los laboratorios Searie.12

Ocurre lo mismo con las cuestiones demogrâficas. Como Pincus, como Rock,

como Swyer, como Parkes, y tantos otros médicos13, los moralistas creen

ingenuamente lo que dice la ideologîa demogràfica de la Sra. Sanger y de su

escuela segûn la cual es necesario controlar a cualquier precio el crecimiento de la

poblaciôn mundial, especialmente en los paises pobres. Los moralistas habrîan

podido interesarse mas, por ejemplo, en los trabajos de Colin Clark14 asi como a los
del Padre Stanislas de Lestapis. Los trabajos de estos dos especialistas son tanto

mas interesantes cuanto que ambos formaron parte de las comisiones pontificales.

11 Verla évocation sumaria de algunos inconvenientes de laspreparaciones hormonales y otrosdispositivos, por
el Dr Charles Rendu en su articulo« La régulation des naissancesdans le cadre familial et chrétien»,
publicado en la Nouvelle Revue Théologique, n°87,1965, pp. 606-631; especialmente p. 607.

12 Verlasreferencias en el capitulo I, nota 33.
13 Véase porejemplo lo queescribe a este respecto el Dr Charles Rendu, articulo citado mas arriba en la nota

11; p. 607.
14 The Conditions ofEconomie Growth se publiée a partirde 1940.
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Las posiciones del R. P. de Lestapis merecen ser recordadas brevemente, pues

comportan acentos verdaderamente proféticos. Durante el Congreso mundial de la

Poblaciôn, organizado en Roma en 1954, el Padre de Lestapis desarrolla una

argumentaciôn original, integrada y de un gran interés. Él insiste en la necesidad de

hacer desaparecer la « plaga horrorosa de la deshumanizaciôn », en la necesidad

de restituir a la familia su papel de « institution principal de una reconstitution del

organismo social ». Él subraya fuertemente la acciôn a emprender a nivel de las

mentalidades, de la éducation a la responsabilidad, del Estado y de los poderes

pûblicos en gênerai. Invoca en descrédito de la contraception, argumentes

sicolôgicos, fisiolôgicos, antropolôgicos y morales. Estos argumentes son todavia

completados por una puesta en guardia frente a la poblaciôn « en pérdida de

velocidad demogràfica » y que no puede « salir del estancamiento tan perjudicial que

le confiere su envejecimiento excesivo ». Los trabajos del Padre de Lestapis fueron

aûn desarrollados, segùn sabemos, en su obra aparecida en 1958 sobre La

limitation des naissances15.

No podemos pasar por alto los trabajos preparados en Polonia por un grupo

de estudio presidido, a partirde 1966, por el Cardenal Karol Wojtyla. Los trabajos de

este grupo de estudio fueron publicados en 1969. Ellos constituyen un aporte de

primera importancia a la élaboration de las posiciones de la Iglesia que iba a

defender la enciclica Humanae vitae16. Recordemos aquî que la presencia fisica, en

15 Ver, de Stanislas de Lestapis, sj, « Conditions psychologiques de l'abondance dans les populations à fort
potentield'accroissement démographique », en los Proceedings ofthe World Population Conférence,
1954,Rome, 31 August- 10 September 1954, Papers: Volume VI (Meetings 7, 15, 21, 23, 25 and 28),
New York, United Nations, 1955. Esta comunicaciôn rue hecha durante en 28eMeeting y se encuentra
en las pp. 785-798. La Revue de l'Action Populaire (Paris) publiée igualmente la comunicaciôn hecha
por St de Lestapis a la ONU en su entrega 81, septiembre-octubre 1954, pp. 789-797, asi como su
articulo sobre « La sciencedémographique fait le point», pp. 785-788. Las posicionesdel padrejesuita
fueron objeto de una discusiôn con Frank Lorimer, otro que intervino en el Congreso de Roma. Se
encontrara el eco de esta discusiôn en el informe publicado por St de Lestapis bajo el titulo « La
conscience humaine devant le problème des accroissements de population»; se encuentra este
documento en la entrega de la misma revista, n° 82, novembre 1954; pp. 947 - 955. Un resumen
concerniente a los trabajos del Meeting n° 28, durante el Congreso de Roma de 1954, se encuentra en
losProceedings ofthe World Population Conférence. Rome, 31August- 10 September 1954. Summary
Report, NewYork, UnitedNations, Department ofEconomie and Social Affaire, 1955; cf. pp. 138-140.

16 La memoria redactada por un grupo de teôlogos-moralistas de Cracovia, por instigation del Cardenal Karol
Wojtyla, tiene por titulo « Los fundamentos de la doctrine de la Iglesia concerniente a los principios
de la vida conyugal » ; fue publicado por la Societas Theologorum Polona Cracoviae en losAnalecta
Cracoviensia, en 1969,y se encuentraen las pp. 194-229. Se lee particulannente en la pagina 222,nota
66 de este texto: «Es sorprendente, que hàbiendo al alcance de la mano una literaturra cientifîca
abundante, basada sobre investigaciones expérimentales précisas y de larga duraciôn [...], algunos
autores, sin referirse a otrasobrascienrificas que los semanarios como"Paris-Match" o "Sélection", se
crean autorizados a hacer un "examen critico del método del ritmo". [...] El hecho es mas que
lamentable. » La nota remite en particular a J.-M. Paupert.



31

Roma, del Cardenal Wojtyla y la participation directa de este en los trabajos de la

Comision de Pablo VI fueron perturbados por los enredos burocrâticos del régimen

comunista.

Un texto de Férin ofrece una expresiôn concisa sorprendente de las lagunas

de las que sufrîan los trabajos de la comision:

« Los datos actualmente adquiridos, que son el fruto de seis anos
de experiencia, no permiten considerar cualquier acciôn nociva mayor
de la medicaciôn.

Por esto, ella no tardô en ser recomendada, por algunos medios
cientificos y otros, como el método anticonceptivo idéal. Su utilizaciôn
se generaliza râpidamente en estos tiempos donde el problema de la
superpoblaciôn esta a la orden del dîa. 17»

Ahora bien, como lo veremos, las investigaciones biomédicas ulteriores

confirman ampliamente las réservas ya formuladas hacia 1960 con respecta a las

preparaciones quimicas. En cuanto a la ciencia de la poblaciôn, ella alerta muy

temprano sobre la caida generalizada de la fecundidad asî como el envejecimiento y

sus consecuencias.

Primacîa a las cuestiones teolôgicas

^Cômo explicar que los miembros de la comision no hayan prestado la

atenciôn necesaria a los estudios cientificos que se encontraban a su disposition?

^Cômo explicar la ausencia total de interés por los aspectos comerciales de las

investigaciones sobre la anticoncepciôn quîmica? Hay para ello varias razones.

En primer lugar, en el seno de la comision, se encuentra una fuerte proportion

de teôlogos, de los cuales muchos - a decir verdad, la mayorîa - son con

anticipation partidarios de la pîldora anticonceptiva. Entre estos teôlogos, impacta la

sobrerepresentaciôn de teôlogos de Lovaina, la mayor parte prôximos al Cardenal

Suenens.18 Ahora bien, lo que interesa ante todo a la mayorîa de los teôlogos de la

comision, es un problema dogmatico: la infalibilidad del papa, la autoridad del

17 J. Fértn, articulocitadoen el capituloI, nota40;ver p. 779.
18 Mencionemos al menos uno de ellos: Louis Janssens, que publicô entre otros « Morale conjugale et

progestogènes », en los Ephemerides Theologicae Lovanienses, 39, 1963, pp. 787-826. - Mas detalles
referente a esto en la obra de referencia décida a Stéphane Semtnckx: La réception de l'encyclique
«Humanae vitae » en Belgique. Étude de théologie morale, Rome, Pontifîcia Universitas Sanctae
Crucis, Faculté de théologie, 2006.
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magisterio ordinario, la relaciôn entre la autoridad de Pïo XI, de Pîo XII, de Juan

XXIII y de Pablo VI; la relaciôn entre la autoridad del papa y la del Concilio (en

particular de Gaudium et spes)\ la revisibilidad de la enciclica Casti connubii,

publicada por Pio XI en 1930. Lo que les interesa también, son los problemas de

moral fundamental: moral de situation, o como la moral conyugal deberia aplicarse a

cada pareja y a cada région; principio de totalidad, interpretado a la luz de la

intention fundamental.19

La cuestiôn que se plantea entonces al beato Juan XXIII es, por tanto, doble:

<j,La ensenanza de Casti connubii puede, debe ser revisada y corregida? ^Debe la

Iglesia adoptaruna posiciôn favorable al control de la poblaciôn, especialmente en el

Tercer Mundo?

Se notan entonces cosas estupefacientes, que sin duda no escaparan a Pablo

VI. En primer lugar, los médicos, miembros de la comision, no llaman la atenciôn

sobre los multiples efectos indeseables de la anticoncepciôn hormonal ni, en

particular, sobre la posibilidad de un efecto abortivo.20 Ahora bien, una de dos: o
bien, ellos eran de una ignorancia inexplicable tratandose de expertes de ese nivel; o

bien escondieron a sus colegas comisarios, y también al Papa, elementos

esenciales del tema.

Lo que inclina hacia esta segunda hipôtesis, es que los teôlogos se meten en

un diâlogo de sordos, verdadera novela teolôgica, donde la pasiôn oscurece la

bûsqueda de la verdad. El « informe de Roma » da asi el triste espectaculo de una

mayoria decidida a inducir al Papa - con perdôn sea dicho - a tragarse la pîldora a

cualquier precio, y de una minoria que se enreda en consideraciones rebuscadas,

mientras que hubiese bastado mencionar a Djerassî, Parkes y consortes para reducir

a nada la argumentation de la mayorîa, y defender mejor sus propias posiciones.

En resumen, el « informe de Roma » y los trabajos que lo prepararon se

caracterizan por cuatro defectos desgraciadamente irrémédiables. En primer lugar,

presuponen que la pîldora no ejerce una acciôn verdaderamente indeseable en la

mujer; luego ellos notoman en considération la eventualidad de una acciôn abortiva.

Tampoco son crîticos con respecta a los prejuicios demogrâficos. Por ûltimo, ellos no

19 Estos diversos problemas seran retomados por ellos mismos enlaenciclica de Juan Pablo II Veritatis splendor,
1993. Ver infra, nuestro capitulo XV.

20 Laobra deR. B. Kaiser, hace menciôn, de paso, de la eventualidad del aborto, pp. 13 y 68. R. McClory
hacelo mismo, pp. 53y 133 s. Vermasarriba, notas 3 a 6.
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prestan atenciôn a las motivaciones comerciales que hacen de la anticoncepciôn

quîmica uno de los negocios mas prôsperos del mundo.

£Por que, de ahora en mas, dudar?

Entre la divulgation indiscreta del « informe de Roma », a principios de 1967,

y la publication de la encîclica Humanae vitae, fechada el 25 de julio de 1968, el

Papa Pablo VI tomô evidentemente el tiempo para examinar, y hacer examinar, los

documentes de trabajo que pidiô y de los cuales estaba inundado. A la lectura de

esta encîclica, aparece que Pablo VI tuvo en cuenta datos antropolôgicos que, hasta

ahî, casi no habîan sido explotados. Aparece también que Pablo VI tuvo acceso a

datos abarcando de lo mas cerca la actualidad biomedica y demogràfica. Es

probable que el Papa haya sido especialmente informado por su amigo personal, el

P. Giacomo Perico21, por el P. Stanislas de Lestapis22, y principalmente por el P.

Gustave Martelet23. En resumen, Pablo VI no tenîa mas dudas a partir del momento

en que veîa lo que le habîa sido ocultado, a saber que si aprobaba la

anticoncepciôn, deberîa aprobar el aborto.

23

Ver mas arriba las referencias en el capitulo I, nota 34.
Ver mas arriba las referencias en la nota 43 del capitulo I. - Los comisarios pontiiicios habrian podido ser

impresionados porlo queelPadre deLestapis escribia desde 1959: « Lasorras investigaciones estudian
una pildora quepuedaactuar sobre la mucosa uterina de manera de impedir la implantation del huevo
fecundado, o incluso que pueda inhibir el desarrollo del embriôn (antihistaminicos y antimetabôlicos).
Pero este tipo de pildora no puede mas ser llamada « contraceptiva ». Su acciôn es netamente
abortiva. » (p. 276). Sefialemos que el mismo Padre de Lestapis cita simplemente los Proceedings
Tokyo (cf. referencia mas arriba ennuestra nota 11 del capitulo I)enlapagina 60, nota 2desuobra.

Vera este respecto Lawrence B.Porter, The Theologian of« Humanae Vitae »,disponible sobre
<http'V/www.thoinistorg/joum
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Capitulo m

El Evangelio y la vida humana

Una relativa discreciôn

La encîclica Humanae vitae (1968) considéra la cuestiôn de la anticoncepciôn

quîmica sin insistir en ella.1 He aquî lo que escribe Pablo VI en el n° 14de su Carta:

« [...] hay que excluir absolutamente, como via licita para la
regulaciôn de los nacimientos, la interruption directa del proceso
generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y
procurado, aunque sea por razones terapéuticas. »

En esta encîclica, Pablo VI considéra la contracepciôn a la luz de la teologîa

del matrimonio, de la moral y de la espiritualidad conyugales. Su relativa discreciôn

sobre la posible acciôn abortiva de la pîldora contraceptiva se explica probablemente

en parte por el hecho de que las publicaciones cientîficas sobre el funcionamiento de

la contracepciôn quîmica apenas suscitarîan la curiosidad de los medios cristianos.

Ademâs, ellas estaban casi siempre redactadas en inglés, idioma poco familiar en la

época para algunos cristianos influyentes. No queda menos establecido que, mucho

antes de la apariciôn de la encîclica, numerosas publicaciones cientîficas habîan

puesto en evidencia la eventualidad de una acciôn abortiva que podrîa acarrear el

recurso a la contraception quîmica. Poner a punto preparaciones antiimplantatorias

o antianidatorias era incluso el fin explîcitamente perseguido por algunos

investigadores.

Es, por decirlo asî, un milagro que Pablo VI haya publicado Humanae Vitae

cuando no se habîa puesto a su disposition informaciones cientîficas actualizadas y

detalladas, y que estas le habîan sido incluso ocultadas.

1 Conrelaciôn a la acogida de estaenciclica, ver George Weigel, The Courage To Be Catholic. Crisis, Reform,
andthe Future ofthe Church, NewYork, Ed.BasicBooks, 2002;ver especialmente pp. 68-75.
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La posible action abortiva de los contraceptivos quîmicos es explîtitamente

considerada en 1974 en la Declaraciôn sobre el aborto provocado publicado por la

Congrégation para la Doctrina de la Fe, en un pasaje citado por Juan Pablo II en la

encîclica Evangelium vitae (1995), en su n° 60, que citamos mas adelante. La

cuestiôn es retomada en la Instruction Donum Vitae, publicada en 1987 por la

Congrégation para la Doctrina de la Fe, donde, después de citar la Declaraciôn de

1974 que recién mencionamos, se lee:

« Esta doctrina sigue siendo valida y es confîrmada, en el caso de
que fuese necesario, por los recientes avances de la biologîa humana,
la cual reconoce que en el cigoto* résultante de la fecundaciôn esta ya
constituîda la identidad biolôgica de un nuevo individuo humano. »

Se lee en nota:
*E1 cigoto es la célula résultante de la fusion de los nûcleos de

los dos gametos.

Ahora bien, a partir del n° 13 de su encîclica Evangelium Vitae, el Papa Juan

Pablo II toca la cuestiôn de los efectos abortivos de la anticoncepciôn. Después de

haber senalado que « anticoncepciôn y aborto, desde el punto de vista moral, son

maies especificamente distintos », Juan Pablo II hace notar que « la contraception y

el aborto, muy a menudo estân întimamente relacionados, como frutos de una

misma planta. » Y el Papa agrega:

« Lamentablemente la estrecha relaciôn que, como mentalidad,
existe entre la prâctica de la anticoncepciôn *y la del aborto se
manifiesta cada vez mâs y lo demuestra de modo alarmante también la
préparation de productos quîmicos, dispositivos intrauterinos
y «vacunas » que, distribuidos con la misma facilidad que los
anticonceptivos, actûan en realidad como abortivos en las
primerisimas fases de desarrollo de la vida del nuevo ser humano. »

En todo este pasaje, se hace una distinciôn entre, por una parte, los

« productos quîmicos » [...] « que [...] actûan en realidad como abortivos » y, por

otra « los anticonceptivos ». Por tanto, no se trata explîtitamente, aquî, de la

eventual acciôn abortiva de algunos « anticonceptivos »entendidos en sentido

estricto, es decir que impiden la conception. Esta acciôn abortiva es no obstante

considerada para lo que se désigna con la denominaciôn « preparaciones quîmicas,

dispositivos intrauterinos y vacunas ». Juan Pablo II précisa que estas

preparaciones quîmicas, DIU y vacunas, presentadas habitualmente como
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anticonceptivos, « actûan en realidad » [resaltamos nosotros] como abortivos

précoces. Tal es, en efecto, el caso de la mayorîa de las pîldoras actuales, los D\U,

vacunas y otros implantes. Si la conception tuvo lugar, la anidaciôn del individuo

humano es impedida y hay aborto precoz.

Juan Pablo II denuncia aquî la utilizaciôn tramposa y capciosa de la palabra

« anticonceptivo », cuando se esta en presencia de un abortivo precoz. Hablando

familiarmente, diriamos que el Papa quiere llamar las cosas por su nombre.

El problema es profundizado en el n° 14 de la misma encîclica:

« También las distintas técnicas de reproducciôn artificial [...] en
realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida. Mas alla del hecho
de que son moralmente inaceptables desde el momento en que
separan la procreaciôn del contexto integralmente humano del acto
conyugal, estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso. Este
afecta no tanto a la fecundaciôn como al desarrollo posterior del
embriôn, expuesto al riesgo de muerte por lo gênerai en brevîsimo
tiempo. »

En el pârrafo que acabamos de citar, con las palabras « Mas allé... », Juan

Pablo II hace alusiôn a la argumentation de Humanae vitae (cf. n° 12), que llama la

atenciôn sobre el problema de moral conyugal planteado por la séparation de los

fines unitivo y procreativo de la union de los esposos. La acentuaciôn de Juan Pablo

Il se coloca sobre la orientation abortiva de ciertas investigaciones, de productos o

de prâcticas actuales, combinada a las manipulaciones del lenguaje. De donde se

saca la conclusion de que si se admite la séparation de los dos fines de la union

conyugal y se la realiza con la anticoncepciôn quîmica, se corre gran riesgo de

atentar a la vida de individuos humanos.

Conjunciôn de la moral de la vida y de la moral del amor

Con todo, es en el n° 60 de Evangelium vitae que Juan Pablo II se expresa

con la mayor fuerza con respecto al aborto precoz, no obstante no se haga

referencia explîtita a la anticoncepciôn quîmica actual. Él cita la Declaraciôn sobre el
aborto provocado (1974) y la Instruction Donum vitae (1987). Reafirmando la

autoridad de estos documentos, Juan Pablo II acoge en la encîclica los

conocimientos recientemente adquiridos por la genética. Todo el primer parrafo

merece ser citado:
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«Algunos intentan justificar el aborto sosteniendo que el fruto de la
concepciôn, al menos hasta un cierto numéro de dîas, no puede ser
todavia considerado una vida humana personal. En realidad, "desde el
momento en que el ôvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida
que no es la del padre ni la de la madré, sino la de un nuevo ser
humano que se desarrolla por si mismo. Jamâs llegarâ a ser humano
si no lo ha sido desde entonces. A esta evidencia de siempre... la
genética moderna otorga una preciosa confirmation. Muestra que
desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que sera
ese viviente: una persona, un individuo con sus caracteristicas ya bien
determinadas. Con la fecundaciôn initia la aventura de una vida
humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para
desarrollarse y poder actuel*."2 Aunque la presencia de un aima
espiritual no puede deducirse de la observation de ningûn dato
expérimental, las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embriôn
humano ofrecen una "una indication preciosa para discernir
racionalmente una presencia personal desde este primer surgir de la
vida humana: ^cômo un individuo humano podria no ser persona
humana?" ».3

Como lo hizo Donum vitae, Juan Pablo II incorpora a su analisis los

conocimientos actualmente disponibles sobre el modo de acciôn de preparaciones

presentadas como anticonceptivas y de manipulaciones presentadas como estando

al servicio de la vida. El Papa subraya que en los dos casos, el precepto de la

sabidurîa secular y bîblica, « jNo matarasi », corre el riesgo de no ser

verdaderamente honrado cuando, por la anticoncepciôn quîmica, los conyuges

escinden las dos finalidades de su union. La moral de la vida y la moral del amor son

para siempre indisociables.

Veremos de mas cerca como se plantea eventualmente el problema para las

preparaciones anticonceptivas, y cuales son las consecuencias que se desprenden

en el piano moral.

2La enciclica citaaquila Declaraciôn sobre el aborto provocado (1974), n° 12s.
3La enciclica citaaquila Instruction Donum vitae (1987), capitulo I, n° 1.
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Capitulo IV

De la anticoncepciôn al aborto

Los efectos de la pîldora

Ante todo hay que recordar brevemente que actualmente la anticoncepciôn

quimica se confunde cada vez mes conel aborto.^ En efecto, muchas de las pîldoras

actualmente distribuidas, y presentadas como « anticonceptivas », tienen la

capacidad de producir al menos très acciones distintas.

• El primer efecto es anticonceptivo, es decir que previene la
fecundaciôn por bloqueo de la ovulaciôn.

• El segundo es un efecto de barrera: modifîcando la composiciôn
del mucus cervical, la sustancia « anticonceptiva » impide a los
espermatozoides pasar al utero y a las trompas para encontrar alli al
ôvulo.

• El tercero es antianidatorio (o « contragestivo »), es decir que
provoca un aborto precoz por modifîcaciôn del endometrio y/o por
contracciôn de las trompas, que hace que el cigoto pueda ser frenado
en su progresiôn hacia el utero y que pueda morir antes de haber
podido implantarse.

Los dos primeras efectos son préventives; se ejercen a priori; impiden que un

ser sea concebido. El tercero es consécutive, se ejerce a posteriori; después de la

fecundaciôn, destruye el ser concebido. Pero, por razones fisiolôgicas évidentes,

solo uno de estos efectos es producido. Unas veces la pîldora actûa a priori] otras

actûa a posteriori. O bien la conception no ocurriô, y el efecto es preventivo. O bien

la conception ocurriô, y el efecto es antianidatorio o « contragestivo »; se opone a la

gestation. Sin embargo, sea cual fuere el caso, la mujer no sabe exactamente lo que

pasa en ella, tanto mas cuando no se conoce bien lo que pasa en las trompas de

1 Cf. mis adelante, la Segunda Parte, capitulo Vin. - Senalemos aqui la colecciôn de documentas TheAbortion
Papers. Reproductive Health Matters 1993-2006, CD-Rom que recoge los articulos publicados por
Reproductive Health Matters (Londres), Web (Elsevier) : <www.rhm-elsevier.com>, Web (RHM) :
<www.rhmjournal.org.uk>.
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Falopio. Pero, la mujer puede, no obstante, leer lo que dicen los prospectas que

acompanan obligatoriamente las cajas de pîldoras.

Résulta, desde el punto de vista biolôgico y moral, que la mujer, no sabiendo

jamas en dônde realmente ella esté, se enfrenta con una gran dificultad para ejercer

su responsabilidad moral, tanto en relaciôn con el hijo que pudo concebir como en

relaciôn con su cônyuge. La eficacia total unida a la ignorancia selectiva, e incluso

aceptada, en la cual es mantenida senala su totalalienaciôn: la mujer es el objeto de

un proceso quîmico determinado, despiadado.

Confirmaciones cientîficas

Encontraremos la confirmation de lo que acaba de ser dicho, remitiéndonos a

documentas médicos divulgados al pûblico o facilmente accesibles.

1) El site del Laboratorio Schering2 présenta «Yasmin® », el producto modelo
de esta firma suiza. A partir de la primera pagina del informe de présentation se lee:

«Yasmin es un anticonceptivo hormonal (« pîldora ») y, tomada
conforme a las prescripciones, ofrece una protecciôn contra el
embarazo de varias maneras: en gênerai impide la maduraciôn de un
ôvulo fecundable. Ademâs la secreciôn cervical permanece espesa, lo
que vuelve difïcil la ascension de los espermatozoides. Por otro lado, la
mucosa del utero no es preparada para el embarazo. »

En las « Instrucciones a las patientes » que acompanan las cajas de 21

comprimidos destinados a la Oral Contraception, de la misma firma Schering, se lee,

por ejemplo:

« Cômo se impide el embarazo.
Desde el comienzo de la madurez sexual hasta la menopausia, los

ovarios liberan normalmente un ôvulo (ovulan) cada mes. Si este es
fecundado por el esperma de un hombre, se fîja en el utero y comienza
a crecer. A partir de este momento, los ovarios producen cantidades
crecientes de hormona para mantener el embarazo e impedir que otros

<fottp://ww.schering.ch/^ El texto
citado a propôsito del producto Yasmine® esta expuesto en el site
<http-7/www.yasmin.ch/pages^ndex.crm?dom=3>. Resaltamos nosotros. Luego de Yasmine®, la firma
Bayer Schering Pharma lanzô otros productos anticonceptivos, entre los cuales: Yasminelle®, YAZ®;
ver referente a esto <litrp://www.bayerhealmcare.com/scripts/pages/en/index.php> y principalmente
<http://www.bayei^hermgpharma.de/scripts/pages/en/index.php>.
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ôvulos se desarrollen. Por tanto, durante el embarazo, el desarrollo de
los ôvulos esta inhibido por las propias hormonas del cuerpo. Los
anticonceptivos orales combinados contienen hormonas similares, y
actûan en consecuencia de manera similar, de tal manera que
normalmente, cuando un anticonceptivo oral es absorbido, ningûn
ôvulo es liberado para ser fecundado. Ademâs, el lîquido présente en el
cuello del utero permanece espeso, de tal manera que es mâs difïcil a
los espermatozoides entrar en el utero. También, la pared del utero no
esta sufîcientemente preparada para que el huevo fecundado pueda
desarrollarse en ella. Por tanto, un anticonceptivo combinado ofrece
una protecciôn contra el embarazo de diferentes maneras. »3

2) El site del Laboratorio Organon4 reenvîa a un site para jôvenes5 donde se

« Un anticonceptivo oral puede actuar en très nivelés para una
mâxima seguridad : la pildora permite el bloqueo de la ovulaciôn a
nivel del ovario, impide la implantaciôn del huevo, e impide a los
espermatozoides subir hacia el utero. Si ella es tomada correctamente
y regularmente, la pildora permite evitar los riesgos de embarazo en
mâs del 99% de los casos. »

Se observara que el impedimenta de la anidaciôn figura aquî en segundo

lugar.

3) El site del Laboratorio Merck remitia, hace poco tiempo, a Doctissimo, site

francés de information médica6. En el informe sobre la anticoncepciôn divulgado en

2004 sobre este site, se lee:

« La toma de progestâgenos durante el ciclo va a bloquear la
ovulaciôn, modificar el mucus del cuello del utero para volverlo poco
perméable a los espermatozoides. Ademâs, va a tornar al utero
impropio a la anidaciôn al oponerse a la acciôn de los estrôgenos sobre
la proliferaciôn del endométrio (tejido que tapiza el utero). »

3«How pregnancy isprevented
From the beginning of sexual maturity until the change of life, the ovanes normally release an egg cell (ovulate)

every month. If it is fertilized by a man's sperm, it become embedded in the womb and begins to grow.
From then on, the ovaries produce increased amounts of hormone to maintain the pregnancy and to
prevent further egg cells from developing. Thus, in pregnancy, the development of egg cells is inhibited
by the body's own hormones. Combined oral contraceptives contain similar hormones, and therefore act
in a similar way, so that normally when an oral contraceptive is taken no egg cells are released for
fertilization. In addition, the fluid présent in the neck of the womb remains thick, so that it is more
difficult for sperms to enter the womb. Also the lining of the womb is not prepared sufficiently for
fertilized egg to grow in it. A combined contraceptive thus offers protection against pregnancy in
several ways. »

4<littp://www.organon.fr/authfîles/index.asp>
5<http://www.pilado.com/vsavoir/theme3a.htm> Subrayado enel original; agregamos las itâlicas.
6Resaltamos nosotros. <itrp^/www.do(^ssimo.fr/hmil/dossiei^ilule_contraceptive.htm>
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4) El estudio publicado por la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de

Productos de Salud en las Fichas de Transparencia, pone de relieve la acciôn

antianidatoria de la anticoncepciôn hormonal combinada de estrôgeno y

progestâgenos, de los progestâgenos inyectables de depôsito, del DIU.7

5) Presentando un informe dedicado a La anticoncepciôn del « dia siguiente al

dia después », el site belga de information Lasanté8 escribe, con respecto a

NorLevo produtido por el laboratorio Besins para la anticoncepciôn de urgencia:

« NorLevo responde g las preocupaciones éHccts y eaucativas
No hay que confundir NorLevo con la pîldora abortiva, que se

puede tomar hasta 7 semanas después de la relaciôn. NorLevo actûa
antes de la anidaciôn, es por ello que es no abortiva. Se observa, en
efecto, que los espermatozoides son desviados, la ovulaciôn retardada
o la anidaciôn impedida. »

Senalemos de paso un circulo vicioso de los mejores: « Esta droga no es

abortiva pero impide a un ser humano de vivir. »

6) Recordemos también una declaraciôn de la Sra. Nafis Sadik, ella misma

médica, que fue Secretaria gênerai de la Conferencia de El Cairo.9 A propôsito de la

« anticoncepciôn de urgencia », ella déclara que esta actûa por bloqueo de la

implantation.10

7) Hay que mencionar, de manera especial, a las preparaciones

immunocontraceptivas inyectables, es decir vacunas antiembarazo. Estas son

estudiadas desde hace una treintena de anos bajo el patrocinio de la OMS. Se sabe

que estas vacunas tienen un efecto abortivo: la madré no reconoce mes ai embriôn

como un cuerpo que no debe rechazar. Desde 1993, la OMS publicô en Ginebra, en

colaboraciôn con el PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial, un informe sobre las

Fertility Regulating Vaccines, que tiene como identification WHO/HRP/WHO/93.1.

Se lee en la p. 15 de este informe:

7Estedocumento estaaccessible en <^ttp://afesaps-prd.afesaps.fr/hrml/has/sgt/hmVfiches99/5130c.hto : 28 de
diciembre de 1999. Pronto comenzaron a manifestarse inquiétudes en los medios cientificos con
respecto a la divulgaciôn depreparaciones como el NorLevo y orras "pildoras deldiadespués". Ver, por
ejemplo, Marie-Josèphe Lamar , "Pour un débat démocratique sur la pilule du lendemain", en
Population et avenir (Paris),n° 648, mayo-junio 2000,p. 17.

8Gruesas en el texto;itàlicasagregadas por nosotros. Ver
<http*7/www.lasante.net/dossierWpUuleJendeniain.htm>

9Senalemos quela SraSadik es madré de cinco hijos, dosdeellosadoptados.
10 El texto de la Sra Sadik es citado infra, nota 16del capituloVIII.
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« La hormona hCG es producida por el ôvulo pocos dîas después de
haber sido fecundado. Esta hormona es necesaria para completar el
proceso de implantaciôn (fîjaciôn del huevo fecundado en la pared del
utero). Todavia no se sabe exactamente cômo la inmunidad a la hCG
impide el establecimiento del embarazo [...]. Sin embargo, su efecto
debe ejercerse después que la fecundaciôn haya tenido lugar, dado que
la hCG solo esta présente después que esta misma fecundaciôn se
haya producido. »n

8) A veces la literatura médica es mâs eliptica. En el Repertorio comentado de

medicamentos 2004, se lee:

« La minipîldora contiene solo dosis muy bajas de progestâgenos y
debe ser utilizada de manera continua desde el primer dia del ciclo.
Estas dosis no inhiben habitualmente la ovulaciôn. »12

El aborto en deflniciôn

El examen de las publicaciones antes mencionadas aporta una précision

importante con respecto a las relaciones entre anticoncepciôn y aborto.

Analizaremos mâs adelante las Definiciones e Indicadores13, texto en el cual, segùn

la OMS y las agencias que adhieren a sus definiciones, solo se puede hablar de

aborto en referencia a un método « que actûa después que la anidaciôn tuvo

lugar. »

La OMS y la ex directora del FNUAP fueron los mâs activos divulgadores de

esta manera especiosa de presentar el aborto. Segùn su razonamiento, para que

haya aborto, es necesario que el ôvulo fecundado sea implantado en el utero. Ahora

bien, la pildora impide al ôvulo fecundado de implantarse en el utero; actûa, pues,

antes de la implantaciôn, dado que precisamente la hace imposible. Ella no es, por

consiguiente, abortiva14. En estos casos, segùn la OMS, segùn el FNUAP y segùn

11 « HCG is a hormone produced by the egg a few days after it has been fertilized. This hormone is needed to
complète the process of implantation (embedding of the fertilized egg in the lining of the utérus). It is
still not clear exactly how immunity to hCG prevents the establishment of pregnancy [...]. However, its
effect must be exerted afterfertilization has taken place since no hCG is présent until after this has
occurred. » Resaltamos nosotros.

12 Este Répertoire commenté desmédicaments 2004, referencia indiscutible, es publicado porel Centro Belga de
Informaciôn Farmacoterapéutica, asbl agréée par le Ministère belge des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l'Environnement, Gantes, 2004. La cita se encuentra en la p. 215.

13 El texto se encuentra infra, notas 11, 15 s. del capitulo Vin. Esta définition se encuentra en la p. 1 de
Définitions and Indicators in Family Planning & ChildHealth and Reproductive Health used in the
WHO Régional Officefor Europe, del cual la referencia se encuentra masadelante, nota 11 delcapitulo
Vffl.

14 Véase a esterespecto el capitulo ViïL
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todos aquellos que adoptaron esta présentation del aborto, no se puede hablar de

aborto; se debe hablar de anticoncepciôn. Es la razôn por la cual todo lo que impide

la anidaciôn es presentado como anticonceptivo. Este es particularmente el caso de

la pfldora del dia después y de la vacuna antiembarazo. Esta définition del aborto

élimina, ademâs, todo obstâculo a la utilizaciôn de embriones con fines

expérimentales.

A decir verdad, se esta en presencia de un sofisma claro como el agua, que

se reduce en definitiva a una peticiôn de principio, que examinaremos aparté.15
Recordemos que se pone como principio que « no hay aborto antes de la

anidaciôn », mientras que se tiene a cargo la prueba de esta afirmaciôn.

Efectos adversos para la mujer

Los prospectas que acompanan las preparaciones anticonceptivas, lo mismo

que los protocolos establecidos por los fabricantes, mencionan generalmente las

contraindicaciones y los riesgos adversos para la salud de la mujer que estas

preparaciones acarrean. El Repertorio comentado de medicamentos, que acabamos

de citar, es muy explicita con respecto a esto ûltimo.16 Por otra parte, estos riesgos
son bien conocidos por los clïnicos, que tienen muchas ocasiones de constatarlos en

la prâctica cotidiana. Estos riesgos son temibles puesto que en su nomenclatura

figuran hemorragias, problemas hormonales y de diabètes, problemas circulatorios

graves, trombosis, cânceres, etc.

Estos mismos prospectas y protocolos son siempre mâs discretos o

herméticos sobre los efectos abortivos de las preparaciones quîmicas presentadas.

Hemos citado algunos ejemplos en los cuales estos efectos sobre el embriôn son

presentados, aunque en un lenguaje ora eufemfstico, ora reservado a los iniciados.

A decir verdad, hace mâs de 20 anos, autores como el Dr Ellen Grant habîan

llamado la atenciôn sobre algunos efectos nocivos de la anticoncepciôn quîmica17.
Lo que también habîa hecho el Dr Henri Lafont, desde 197018. Mâs cerca nuestro,
estudios pusieron en evidencia, entre los efectos indeseables de la anticoncepciôn

15 Cf.masadelante, capitulo IX.
16 Véase este Répertoire commenté des médicaments 2004, citado mâs arriba enlanota 12; pp. 209-228.
17 Ver Ellen Grant, Amère Pilule. Le «contraceptifparfait »est-il sans danger ?, Prefetio del Profesor Lucien

Israël, Paris, Ed. O.E.I.L., 1988.
18 VerHenri Lafont, « Y a-t-il unenouvelle morale sexuelle ? », en Permanences (Paris, n° 70, mai 1970, pp.

49-66); ver en particular pp. 56-59.



44

quîmica, el peligro de cancer de seno. Referente a esto, se podrâ remitirse a los

trabajos de Chris Kahlenborn y sus colaboradores19 asî como a los de los Doctores
Henri Joyeux y Bérengère Arnal-Schnébelen20. No menos interesante es un estudio
patrocinado por la OMS/WHO y que data de julio de 2005. Allf se lee que la

International Agency for Research on Cancer (IARC) clasificô a los anticonceptivos

con estro-progestâgenos como carcinôgenos para los seres humanos (grupo 1

carcinôgeno), lo que significa una clasificaciôn a un nivel mâs elevado que la

évaluation de la IARC en 1999. De paso, nos enteramos que mâs de 100 millones

de mujeres - o sea el 10% de todas las mujeres en edad de reproduction - utilizan

actualmente contraceptivos hormonales combinados21: |un mercado formidable!

Anticoncepciôn y sida

La préparation y la divulgation de la anticoncepciôn quîmica no respondieron

solamente al objetivo maltusiano de contention de la natalidad. El lanzamiento de

este tipo de medio anticonceptivo fue facilitado por las tesis radicales del psiquiatra

19 Chris Kahlenborn, Francesmary Modugno, Douglas M. Potter, Walter B. Severs, « Oral Contraceptive
Use asa Risk Factor forPremenopausal Breast Cancer: AMeta-analysis », enMayo Clinic Proceedings
(Rochester MN), 81 (10), octobre 2006, pp. 1290-1302,
<www.mayoclimcproceedings.com/pm78110/8110al.pdf>. Se lee en particular en este informe: «La
utilizaciôn de anticonceptivos orales esta asociada a un riesgo aumentado de cancer de seno durante la
premenopausia, y especialmente cuando las mujeres que tovieron hijos utilizaron este tipo de
anticoncepciôn antes del nacimiento de su primer hijo.» Texto original inglés: «Use of Ocs is
associated withan increased riskof premenopausal breast cancer, especially withusebefore FFTP[first
full-term pregnancy] in parous women ». Ver también el estudio de la Dra Maria Kraw sobre las
consecuencias médicas de la anticoncepciôn. Primera parte:
<http7/www.youtube.com/watch?v=8tKxWrnnCig>. Segunda parte:
<htto://youtube.com/watch?v=TJYdfgiQdlc>. Estos trabajos son presentados por Elizabeth O'Brien
sobre <htto^/www.lifesite.net/ldn/2007/aug/07080303.html>.

20 Ver Henri Joyeux y Bérengère Arnal-Schnébelen, Comment enrayer « l'épidémie » des cancers du sein,
Prefacio del Profesor Lucien Israël, Paris, éd. François-Xavier de Guibert, 2006; ver en particularlas
pp. 114 à 122.

21 Verla Press Release n° 167, publicada porla International Agency for Research onCancer, de la OMS/WHO,
en fecha de 29 de julio de 2005. El titulo de estecomunicado llevael nombre de IARC Monographs
Programme Finds Combined Estrogen-Progestogen Contraceptives and Menopausal Therapy are
Carcinogenic to Humons. Se puede encontrar el texto en
<htto://www.iarc.fr/ENG/Press_Releases/prl67a.html>. Ver para mas detalles el articulo de Vincent
Cogliano, Yann Grosse, Robert Baan, Kurt Straif, Béatrice Secretan, y Farina El Ghissassi,
WHO International Agency forResearch onCancer, titulado « Carcinogeniciry of combined œstrogen-
progestagen contraceptives and menopausal treatment », publicado enelnuméro de agosto de 2005 de
Lancet (Oxford), entrega sobre Oncology , vol. 6, pp. 552-553. Este texto es accessible en el site
<http://www.thelancetcom/journals/lanonc>.
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Wilhelm Reich22, reclamando la supresiôn de toda disciplina sexual y la aboliciôn de

todo tabû en la materia. El neomaltusianismo es por tanto llevado aqui a su

paroxismo. Sabemos que Marcuse contribuyô a propagar estas tesis, y que algunos

filôsofos franceses las acogieron, reinterpretaron y aplicaron a las relaciones hétéro

y homosexuales23. La pildora venîa, pues, oportunamente en el giro de los anos 50-

60, es decir en el momento en que comenzaba a difundirse lo que se llamô, por

antïfrasis, la « nueva moral sexual ». La contracepciôn quîmica surgîa como el

medio sofiado al permitir a las parejas liberarse sexualmente y al menor riesgo.

Ahora bien, cuando esta « nueva moral » estaba apenas popularizada, ocurre

que, desde el fin de los anos 70, la atenciôn comienza a dirigirse sobre una nueva

enfermedad sexualmente transmisible (ETS), imprevista, el sida. La pîldora habïa

permitido, se pensaba, romper todos los tabûes sexuales, pero se habîa olvidado

que ella no impedîa en modo alguno el contagio ni la transmisiôn durante relaciones

hétéro- o homosexuales. La pfldora era percibida como incitando no solamente a la

iteraciôn de las relaciones, sino también a la diversificaciôn de las parejas. Se perdîa

de vista que, al mismo tiempo, el uso de la pildora multiplicaba las ocasiones de

transmisiôn de la enfermedad, es decir que ella favorece el sida.

Por declaraciones saludables, repetidas a tiempo y a contratiempo, el

Profesor Luc Montagnier, a quien se debe el descubrimiento del sida en 198325, creô
estupor y panico en muchos medios « sexualmente liberados ». El sabio no dudaba

en hacer valer argumentas no solo cientificos sino también morales. Una frase

chocante del célèbre virôlogo es a la vez el titulo y el resumen de una entrevista que

tuvo mucha repercusiôn otorgada a Margarita Rivière y aparecida el 3 de diciembre

22 Wilhelm Reich (1897-1957), psiquiatra austriaco emigrado a losEstados Unidos, es el autor de La révolution
sexuelle, cuyas primeras versiones aparecieron en aleman en 1930 luego en 1936. En traduction
fiancesa, la obra fue publicada en Paris: porPion, 1968; porla UGE, Colecciôn 10/18,1968, réédition
en 1970; porChristian Bourgois, en 1982, 1993, 2003. Muchos jôvenes descubrieron a Reich después
de su deceso. Los « soixante-huitards », o sea los manifestantes de 1968, se valierona menudo, teorica
y pràcticamente de este libro. Otra obra deeste escritor subversivo, L'irruption de la morale sexuelle,
publicado enaleman en 1932, fue editado enParis, Petite Bibliothèque Payot, en 1999.

23 Inspirador, como Reich, de la nueva moral sexual, Herbert Marcuse expuso sus ideas referente a esto en
Eros etCivilisation. Contribution à Freud, Paris, Éditions deMinuit, 1963, reeditiones 1968,2001.

24 Esta conclusion reune loque déclaré Léon Schwartzenberg en 1989; hacemos eco deellas enotra parte; cf. p.
. Lamisma conclusion aparece igualmente en 2002 enel Nouveau rapport Delfraissy, donde se leeen
particular «Esta establecido que el uso de la pfldora se acompana de una menor utilizaciôn del
preservativo y por tanto de unaumento del riesgo de contamination ». Este informe espresentado por
Serge Le Coz, en InfoTraitements, n° 105 de 1 de octubre 2002; ver <http://www.actions-
traitements.org/spip.php?article63>

25 Porvias diferentes, dos sabios, Luc Montagnier en Francia, y Robert C Gallo en EEUU, llegaron casi
simiultaneamente al descubrimiento de las causas del sida.
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de 1996 en La Vanguardia (Barcelona): « El sida es el hijo de la pildora

anticonceptiva ». El Profesor Montagnier dice, entre otras cosas, a su interlocutora:

« ^Qué es lo que explica la epidemia?
Hay dos hipôtesis. Una la atribuye a los cambios

socioeconômicos, los viajes, la destrucciôn del medio ambiente, las
prâcticas homosexuales. Y la otra es que hay algûn factor biolôgico
que ha aumentdo la capacidad de reproducciôn del virus. Son solo
hipôtesis.

£Por que es tan lento encontrar una vacuna?
[...] En la vacuna solo tanteamos. Son investigaciones costosas;

los laboratorios son menos sensibles de lo que debieran respecto a la
vacuna: les interesan los fârmacos.

<*Que piensa de la imagen de plaga bîblica del sida?
« La lecciôn moral de la enfermedad [en este caso el sida] es que

nuestro desarrollo es capaz de cambiar el medio ambiente de muchas
formas y la interacciôn con nuestros propios parâsitos. Se crean
desequilibrios. Es posible que en el caso del sida se hayan creado
condiciones para para su desarrollo.

^Como cuâles?
La promiscuidad, el libertinaje sexual. Si se hace historia, se

puede decir que el sida es el hijo de la pîldora anticonceptiva. [Itâlicas
agregadas].

^Dice esto a menudo?
Alguna vez, es lo que pienso. Es una paradoja: la pîldora dio

libertad a la mujer y esta libertad llevô a la libertad de las minorias
homosexuales que cazaban el sexo por todas partes. El turismo sexual
es un ejemplo. Es una consecuencia indirecta de esa inicial libertad.

^Le parece mal la libertad personal?
En absoluto, pero hay que asumir las consecuencias de nuestros

actos: no se puede hacer de todo impunemente. [...]
El sexo es lo que ha dado el morbo y el interés a esta

enfermedad.

Es lo que ha dado los limites de nuestra libertad biolôgica.
[...]»26

26 Estas declaraciones del Profesor Luc Montagnier fueron publicadas, primero, en el diario La Vanguardia
(Barcelona), el 3 de diciembre de 1996, sobre una pagina noble, la p. 76, la ûltima del cuaderno. El
nombre del célèbre médico esta mal ortografîado en esta entrevista; hay evidentemente que leer
Montagnier y no Montaigner. El texto intégral en espafiol, del cual tradujimos aqui largos extrados,
puede ser comprado cliqueando en <www.lavanguardia.es>. Pasajes significativos del texto fueron
publicados por Aceprensa <http://www.aceprerisa.cx)m/articulos/1996/dec/18/la4ecd-n-moral^l-
sida/>;ver tambiénPrensalibre (Montevideo) del 29 de diciembre1997.
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El planteamiento de Mons. Sgreccia

El célèbre moralista ha expuesto con précision el problema que retiene

nuestra atencion. Este problema, ademas, ya fue abordado a partir del capitulo

primera de esta Primera parte.* La citaciôn que sigue résume este problema y

permite medir su alcance.

« [...] Nos estamos refiriendo, en la prâctica, a algunas técnicas
recientes de control de los nacimientos llamadas impropiamente
anticonceptivas, las cuales no impiden el encuentro entre los gametos,
esto es la fecundaciôn, como harîa pensar el término anticonceptivo o
antifecundante, sino que su mecanismo, en realidad, es el de impedir
que el ôvulo ya fecundado se implante en el utero. Quien hace
publicidad de estas técnicas se guarda muy mucho de Uamarlas
dbortivas (para muchos el término aborto signifîca todavîa algo
dramâtico), defîniéndolas como interceptivos, porque interceptan al
cigoto impidiéndole que anide, o contragestivos (de contragestion, en
analogîa con contraception) si impiden la prosecuciôn del embarazo
una vez que el embriôn se ha implantado ya en el utero. »2

La mirada del corazôn, la luz de la gracia

1Ver también mes adelante; analizaremos en particular las conclusiones del Dr Benoît Bayle, citado en las
notas 27, 28 y 29 del capitulo VIII.

2Cf. Elio Sgreccia, Manual de Bioética, Mexico, Ed. Diana, 1996. Nuestra cita proviene de la p. 382; ver
también lo que escribe el mismo especialista pp. 316 s. y 383.



48

Las observaciones que ya hemos formulado toman en cuenta importantes

datos cientificos. Estas observaciones son de naturaleza puramente filosôfica. Elias

se encuadran, como lo vimos, en la antropologîa, en la filosofîa del derecho, en la

filosofia politica. La moral cristiana aprueba estas crîticas sugeridas por la razôn. Tal

acto no es bueno o malo porque el Papa décide que es bueno o malo; el Papa dice

que este acto es bueno o malo porque en efecto lo es. El cuerpo de la moral

cristiana se constituyô, ademas, ampliamente a partir de un discernimiento operado

sobre datos accesibles a la razôn e integrados a este cuerpo. La Buena Noticia, es

que, si se puede osar decirlo, el Papa no esta del todo solo en ser infalible en

materia de moral. Todos los hombres virtuosos pueden serlo también en un cierto

grado, pues su razôn, su conciencia y su corazôn, iluminados por la gracia, son

capaces de discernir el bien del mal y lo verdadera de lo falso.

Honrar el « Nuevo mandamiento »

No es menos cierto que la anticoncepciôn abortiva llama a crîticas

especificamente cristianas. Estas valen tanto para las institucîones como para las

personas.

Desde el punto de vista cristiano, el nombre fue creado a imagen y semejanza

de Dios. Es de allî que saca su dignidad incomparable. Es de allî que saca sus

derechos y sus deberes. Es por elio que puede accéder al conocimiento, porque

participa, como criatura ûnica en el mundo creado, en la inteligencia divina y que

puede conformar libremente su voluntad a la de Dios. Iluminado por la gracia

ofrecida por Dios a todos aquellos que la buscan, el nombre puede reconocer en su

semejante a aquél con quien compartimos la existencia que todos recibimos de Dios,

y por quien también Jésus derramô su Sangre. Este es el fundamento de la

fraternidad cristiana. Para todos los hombres, la vida es un don divino; debo, por

tanto, respetarla en mî y en el otro. El Serïor llevara esta demanda a su mas alta

expresiôn en el « nuevo mandamiento »: « «Âmense los unos a los otros asî como

yo los he amado ».3

Alcanza con leer los prospectes que acompanan las cajas de preparaciones

anticonceptivas o los protocolos redactados por las firmas farmaceuticas para darse

Jn 13, 34.
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cuenta que el amor al prôjimo no es verdaderamente honrado cuando se sabe, o se

deberia saber, que las reœtas prescriptas a las consumidoras pueden provocar

abortos précoces, y que las consumidoras mismas son expuestas a riesgos tan

graves como variados.

Ahora bien, el hombre no esté llamado a vivir solo. Asf como las Très

Personas de la Trinidad no retienen nada celosamente para elias, se aman sin

réserva, del mismo modo los cristianos son llamados a vivir juntos, en el amor

mutuo. Este amor encuentra una de sus expresiones ejemplares en la sexualidad

humana, donde el hombre y la mujer son invitados a amarse sin réserva, sin vuelta

sobre ellos mismos, y a dar la vida como elios mismos la han recibido de aquellos

que se la han dado. Por esta vocacion ordinaria al matrimonio, el hombre y la mujer

son asociados de manera ûnica a la creaciôn divina: ellos procrean. Ellos ejercen

por delegaciôn, por procuraciôn divina, un poder divino: el de dar la vida a otro ser

humano, que, como ellos, sera, no un simple individuo biolôgicamente delimitado por

su envoltura carnal, sino una persona abierta a relaciones que le permitiran crecer y

afirmarse.4

Se ve, a este respecto, cuanto es grave, desde el punto de vista cristiano,

utilizar conocimientos que deberian estar al servicio de la vida para poner obstaculo

a esta poniendo obstaculo a la anidaciôn, o para impedir a la madré de reconocer en

el embriôn un ser que ella no puede rechazar, porque, como ella, es semejante a

Dios. El Samaritano de la parabola no se preguntô cual era la definiciôn de prôjimo;

él se hizo el prôjimo del hombre molido a golpes por los bandidos5. Al prôjimo, no se

lo encierra en una definiciôn; se toma la iniciativa de aproximarsele. Al negar la

asistencia a una persona en pefigro, el sacerdote y el levita delà parabola se

revelaban mas prôximos del campo de los bandidos que de aquél del Samaritano.

Un problema de justicia social

No se puede tampoco olvidar que el embarazo y la pobreza no son ni

enfermedades ni fatalidades. La pobreza no se cura por la hormonizaciôn de las

mujeres, ni por el aborto. Del mismo modo, el alcoholismo de los maridos no se cura

por la esterilizaciôn de sus esposas. Las agencias intemacionales que proponen

4Verlaenciclica Evangelium vitae, n°43y 92.
5Cf.Le 10, 29-37.
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falsos remedios basados sobre diagnôsticos errôneos tendrfan una buena idea de

tomar conocimiento de estudios recientes que recorren los lugares comunes

relativos a la pobreza. El capital que mas corre el riesgo de faltar, es el capital

humano, es decir el hombre bien preparado - ffsica, intelectual, moral y

religiosamente - para afrontar la vida y para servir a sus semejantes.

Tocamos aquî un problema de justicia social: habria que modifïcar

sustancialmente el esquema de afectaciôn de recursos destinados al desarrollo.

Esta reparticiôn deberia hacerse en beneficio de tareas educativas y de formaciôn

moral. «[...] hoy dîa, escribe Juan Pablo II en la enciclica Centesimus annus (n° 32),

el factor decisivo es cada vez mas el hombre mismo, es decir, su capacidad de

conocimiento, que se pone de manifiesto mediante el saber cientffico, y su

capacidad de organizacion solidaria, asi como la de intuir y satisfacer las

necesidades de los demas. » Y, hablando de la ecologîa humana, el Papa agrega:

« No solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, [...] incluso el hombre es para sî

mismo un don de Dios » (n° 38). Esta idea reaparece en la enciclica Evangelium

vitae, donde el Papa escribe: « Dios confia el hombre al hombre » (n° 19).

Information y responsabilidad

Varias conclusiones se desprenden de lo que acabamos de exponer.

1) Ni médicos prescriptores, ni consumidoras informadas son lôgicos con ellos

mismos cuando afirman estar a favor de la anticoncepciôn y contra el aborto, puesto

que la mayorîa de las preparaciones qufmicas presentadas como anticonceptivas

estân expuestas también a ser, llegado el caso, abortivas.

2) La anticoncepciôn qui mica con acciôn antianidatoria plantea problemas

morales graves, porque supone una intervenciôn deliberada del hombre, y esta

demostrado que estas intervenciones pueden poner en peligrola existencia de

individuos humanos. Ciertamente, se sabe que la misma naturaleza élimina un cierto

numéro de embriones. Pero esta eliminaciôn se hace sin que el hombre lo sepa,

involuntariamente; ningûn problema moral se plantea, pues, a su respecto. Por el

contrario, graves problemas morales sobrevienen cuando la intervenciôn del hombre

hace, con conocimiento y deliberadamente, correr riesgos inadmisibles de vida.
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3) La malicia del aborto obtenido por « anticoncepciôn » quimica es

objetivamente la misma que la del aborto ocasionado por otras técnicas. La intenciôn

es en efecto la misma, ya que se acepta deliberadamente el riesgo de que, en caso

de de falla de las acciones de bloqueo y de barrera, la pîldora produzca su acciôn

antianidatoria. Se cuenta con este tercer mecanismo de acciôn del producto para

que la eficacia sea total. Los prospectos, con frecuencia, incluso hacen hincapié en

que este tercer mecanismo de acciôn es una « ventaja » de estas preparaciones

« anticonceptivas ».

4) Segûn las agendas de la ONU, solo se puede hablar de aborto después de

la anidaciôn. Los laboratorios farmacéuticos no dudan en utilizar esta definiciôn

falaz, aunque solo fuese por motivos comerciaies. Expresiones como « impide la

anidaciono la implantaciôn» deben, pues, ser descifradas. Con esta réserva

importante, hay que reconocer que las firmas fabricantes de anticonceptivos

quimicos mantfiestan una honestidad innegable, pero que résulta principalmente de

imposiciones légales. Elias informan, en efecto, claramente a los prescriptores y a

las consumidoras con respecte a las contraindicaciones y a los efectos secundarios

de sus productos « anticonceptivos ». No obstante, esta franqueza cientîfica es

menos sorprendente de lo que parece. A decir verdad, estas firmas industriales y

sus redes comerciaies tienen la obligaciôn de decir la verdad, sino se exponen a

sanciones y a procesos onerosos. En esta ôptica, jnos gustaria que los pastores

y los moralistas tengan el mismo cuidado en informar compléta y correctamente a

sus fieles con respecte a las trampas del lenguaje y a los modos de acciôn de la

« anticoncepciôn » quîmica!

5) Los médicos que prescriben preparaciones « anticonceptivas » conocen, o

deben conocer, los riesgos de acciôn antianidatoria que la mayor parte de estas

pueden provocar. Su intenciôn es impedir, lo mas eficazmente posible, una nueva

concepciôn gracias a los très modos inséparables de funcionamiento de las

pildoras6. Ellos deben, por tanto, ser tenidos por moralmente responsables de un

numéro indéterminable de abortos précoces.

6) Lo que se acaba de decir a propôsito de algunos médicos vale igualmente

para bastantes farmacéuticos. En la industria farmacéutica, y mas directamente aûn

en la prâctica cotidiana de las farmacias, los farmacéuticos y sus colaboradores son

Ver mas airïba, capitulo IV.
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de hecho los relevos de los médicos, de los cuales ejecutan las recetas, y de las

companîas farmaceuticas, de las cuales comercializan los productos. Mas

fundamentalmente aûn, es entre ellos que se encuentran las principales clavijas

maestras de la mentalidad contraceptiva y abortiva, y los « proveedores de servicios

» correspondientes a esta mentalidad.

7) Deben ser citadas circunstancias que agravan la responsabilidad médica.

Citemos, al menos, dos de ellas, que se verifican frecuentemente: ocultaciôn, a las

mujeres implicadas, de los riesgos de muerte que ellas hacen correr a seres

humanos; ocultaciôn, a estas mismas mujeres, de los efectos adversos que las

preparaciones prescriptas pueden hacer correr a su propia salud y a su vida. A falta

de una informaciôn correcta y compléta, a la cual ellas tienen derecho, numerosas

mujeres corren cada mes el riesgo de expulsar un pequeno ser humano que acaban

de concebir. En corolario se impone la pregunta: « <j,Un médico prescriptor de

"anticonceptivos quimicos" puede continuar a llamarse cristiano? »

8) En la calificaciôn moral de la responsabilidad de los médicos que

prescriben anticonceptivos quimicos a triple mecanismo de acciôn, hay que tener en

cuenta las ensenanzas pontificias recordadas mâs arriba.

Hay también que recordar lo que déclara Juan Pablo II en el n° 62 de la

enciclica Evangelium vitae:

« [...] con la autoridad que Cristo confîriô a Pedro y a sus
Sucesores, en comuniôn con todos los Obispos, [...] declaro que el
aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un
desorden moral grave, en cuanto eliminaciôn deliberada de un ser
humano inocente. »

9) Por ûltimo, hay que acordarse del canon 1398, recordado por el Santo

Padre en el mismo pérrafo de Evangelium vitae. El canon en cuestiôn dice: « Quien

procura el aborto, si este se produce, incurre en excomuniôn latae sententiae. »7 Los

médicos cristianos prescriptores de pildoras deberian ser los primeras en

preguntarse si este canon no les concieme.

7Véase a esterespecte el articulo del Cardinal Juliân Herranz, « Reflexiones sobre la Enciclica "Evangelium
vitae" », en L'Osservatore romano, 18,2 de mayo de 1995, p. 7.
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Introducciôn

En el restringido marco de esta segunda parte, es evidentemente imposible

explorar los innumerables documentes donde organismos internacionales, pûblicos o

privados, abordan la cuestiôn de la « salud reproductiva ». Comenzaremos por

recordar algunos antécédentes. Este nos permitira situar la acciôn de la OMS y

colocar en perspectiva no solamente el tema de la salud reproductiva, sino también

todos los otros temas desarrollados por la ONU, la Union Europea y numerosas

ONG.

En esta segunda parte, nuestra propôsito es concentrar nuestra anâlisis sobre

un documente consagrado explfcitamente a esta cuestiôn y publicado por la

Organizacion Mundial de la Salud (OMS) en 2004.1 Este texte se titula Reproductive

Health.2

La expresiôn Reproductive Health, traducida habitualmente en francés ya sea

por Santé reproductive, ya sea por Santé génésique, o también Santé en matière de

reproduction y en espaftol por Salud reproductiva, aparece desde hace unos

cuarenta anos en los textes de diversas agendas de la ONU, entre ellas la OMS, el

Fondo de las Naciones Unidas para la Poblaciôn (FNUAP)3, el United Nations

Children's Fund (UNICEF)4, el Programa de las Naciones Unidas contra el Sida

(UNAIDS/ONUSIDA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), el Banco Mundial, etc. Nos atendremos a la expresiôn salud reproductiva.

Esta expresiôn fue ampliamente divulgada a partir de 1994, en ocasiôn de la

1Utilizaremos las abreviaciones OMS, para Organizacion Mundial de la Salud, o en inglés WHO, por World
Health Organization. Esta organizacion tiene sede en Ginébra.

2Este documente esta fechado el 15 de abril de 2004 e identrfîcado A57/13; se lo encuentra en la direcciôn
siguiente: <http://www.who.mt/gb/ebw^ Se lo completarâpor el
comunicadoemitidopor el Centra de mediosde la OMS,fechadoel 22 de mayo de 2004, accessible en:
<htto://www.who.mt/mediacentre/rdeases/2^

3Véase particularmente el informe publicado porel UNFPA/FNUAP, Estado de lapoblaciôn mundial 2004. El
consenso de Cairo diez afios después: Poblaciôn, SaludReproductiva y Acciones Mundiales para
Eliminar la Pobreza, New York, 2004; accessible también via <www.unfpaorg/swp/swpmain htm>.
Cf. también el Informe armai 2004 del UNFPA/FNUAP, New York, UNFPA, 2005.

4Enrazôn delapoyo dado por la UNICEF al aborto, la Santa Sede suprimiô, en 1996, la subvention que daba a
esta organizacion. Una medida semejante fue tomada por la misma razôn, en 2007, igualmente por la
Santa Sede con respectea la célèbreONG Amnesty International.
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Conferencia de El Cairo consagrada al tema Poblaciôn y Desarrollo.5 Ella esta

igualmente en el centra de la Conferencia de Pékin, organizada en 1995, y que se

referfa a la Mujer.

Se podria créer que la expresiôn significa esencialmente los cuidados

preventivos y curativos de los que puede disponer la madré durante su embarazo o

en el momento del parte, y el seguimiento de este, al igual que la asistencia ofrecida

en casos de esterilidad o de enfermedades sexualmente transmisibles. En realidad,

la expresiôn salud reproductiva es un producto tïpico de la ingenieria verbal y ella

abraza multiples significaciones. Si puede remitir a los cuidados que acabamos de

mencionar, remite también a la anticoncepciôn, al aborto seguro, a una torcida

educaciôn sexual de los adolescentes, al cambio de las leyes y de las mentalidades.

En la primera parte de la exposiciôn que sigue, tomaremos como guia el

informe sobre la Reproductive Health, que ya hemos anunciado. Presentaremos

extractos literales significativos de este texte.6 Luego, analizaremos ciertos aspectos

polîticos de la salud reproductiva. Finalmente, procederemos a una calificaciôn moral

de esta misma vision de la salud.

5Véase, porejemplo, elPrograma deacciôn dela Conferencia deEl Cairo, capitulo 7; 12B; 13C;etc.
6Lascifras entre paréntesis que aparecen enel cuerpo denuestro texte remiten a los numéros que fîguran en el

informe Reproductive Health.
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Capitulo VI

Puesta en perspectiva

Los anos 60 no estân marcados solamente por importantes publicaciones

sobre los proœdimientos anticonceptivos que pueden servir para controlar el

crecimiento demogréfico.

Planification familiar

y control del crecimiento demogrâfico

Estos anos también estân marcados por la idea segûn la cual, debido al

répido aumento de la poblaciôn, la planificaciôn familiar no alcanza en modo alguno

para controlar el crecimiento de la poblaciôn en el mundo. Segûn la costumbre

generalizada, el crecimiento demogréfico es presentado como excesivo. Ahî se trata

de un axioma, es decir de una « proposiciôn fundamental que esta fuera de

discusiôn »1.

Controlar el crecimiento de las poblaciones

Un importante articulo aparecido en 1970 nos ofrece un panorama

sorprendente de la argumentaciôn establecida para justificar el control de

crecimiento demogréfico, no solo en los EEUU sino también en el mundo.

Tomaremos este articulo como principal hilo conductor, sin embargo sin retomar

aquf la enumeraciôn detallada de las referencias a las cuales reenvian los autores.2

1Cf.PaulFoulquiÉ , Dictionnaire dela langue philosophique, Paris, PUF, 1962.
2Heaqui la referencda de este articulo debido a cuatro coautores: Robin Eluott, Lynn C. Landman, Richard

Lincoln, Théodore Tsuoroka, « U.S. Population Growth and Family Planning: A Review of the
Literature », aparecido en Family Planning Perspectives (NewYork), vol. 2, n° 4, octubre 1970, pp. I-
XVI. En la recopilaciôn de nuestro texto, remitimos a algunos pasajes caracteristicos de este estudio.
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En el punto de partida, pues, se reencuentra la proclamaciôn maltusiana tradicional:

es necesario llegar a hacer parar el crecimiento de la poblaciôn a escala mundial (V

a).

El control demogréfico es presentado en primer lugar como una necesidad

econômica y ecolôgica. Por falta de recursos suficientes, el modelo « occidental »

de explotaciôn no podria ser extendido a toda la poblaciôn mundial. Lo que agrava la

situation, es la intervention del hombre, que introduce desequilibrios en el mundo

natural, caracterizado por un estado de equilibrio dinâmico (III a). En otras palabras,

hay una relaciôn entre la « ecocatâstrofe » y el tamano de la poblaciôn (III b-IV a).

El mensaje que recomienda el control del crecimiento demogréfico debe ser

dirigido al mundo, especialmente a las naciones pobres. No obstante, este mensaje

debe primero ser acogido y puesto en prâctica en EEUU. Esto por dos razones: en

primer lugar para que el mensaje sea creible ante las otras naciones; luego, porque,

incluso en EEUU, el crecimiento demogréfico es preocupante (Il a, V b)

Sustancialmente, se reencuentra este mismo mensaje algunos anos mas tarde en la

pluma de René Dumont:

« Medidas autoritarias limitativas de la natalidad serân [...] cada vez
mas necesarias, pero solo serân aceptables si ellas comienzan por los
paises ricos y por la educaciôn de los otros. »3.

En los EEUU, un crecimiento demogréfico cero aportarïa grandes beneficios:

disminuirfa el numéro de jôvenes dependientes, reduciendo proporcionalmente los

gastos educativos; aumentaria la relaciôn entre capital y trabajo, y en consecuencia

la productividad (IV b).

Para hacer trente a esta necesidad no alcanza la planification familiar

voluntaria. Por ella sola, esta no podria reducir el crecimiento demogréfico a un nivel

aceptable, tanto en los paises industrializados como en los paises en desarrollo (VI

b, VII a). Con los anticonceptivos cada vez mes eficaces pero también con el aborto

légal, la fecundidad puede caer por debajo del nivel de reemplazo, o sea 2,1 hijos

por mujer en edad de reproduction (VI a). Algunas parejas pueden, evidentemente,

reducir voluntariamente su fecundidad sin la ayuda de programas de control de la

Como este articulo esta presentado en dos columnas por pagina, la letra a o b junto a los numéros de
pagina reenvia a la columna de izquierda o de la derecha. Los articulos de Family Planning
Perspectives sonaccessibles por <http:/Avww.jstor.org>

Cf. René Dumont,L'Utopie oulamort, Paris, Ed. du Seuil, 1973, pp. 49s. Resaltado enel texto.
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fecundidad (VII a). Algunos autores ven en la planification familiar un eufemismo

que significa la distribution de anticonceptivos; acusan a los planificadores familiares

de rechazar los métodos de control « voluntario » de los nacimientos como el aborto,

la esterilizatiôn - que, por tanto, hay que legalizar - asi como las «formas

contranaturales de relaciones sexuales » (VII a). Los que colocan el acento en la

simple planification familiar ponen un obstéculo mayor al control del crecimiento de

la poblaciôn (VII b). Son indispensables programas de control. Segûn se estime mes

o menos urgentes las medidas a tomar, se insistiré sea sobre la planification familiar

voluntaria, libremente practicada por las parejas, sea, en el otro extremo, en una

acciôn gubemamental cœrcitiva. Los que invocan la inminencia de una crisis

ecolôgica, se inclinan a recomendar medidas draconianas (VI a).

De la planifîcaciôn familiar al control del crecimiento demogrâfîco

La planification familiar y la anticoncepciôn voluntaria de las parejas son

actualmente los ûnicos métodos de control demogréfico aceptados en los EEUU (VII

b). Pero, como se explicô mes arriba, esta planification familiar es insuficiente si se

quiere contener, frenar, impedir el crecimiento de la poblaciôn. Bernard Berelson,

présidente del Population Countil, analiza las politicas eficaces alternativas

agrupadas en ocho categorîas (VII b). Los coautores de Robin Elliott colocan aqui

mucha atenciôn. Los programas de control demogréfico deben définir los objetivos a

alcanzar. El apunte de Berelson es de alcance mundial, pero los ejemplos que cita

iluminan, dice él, el debate que se desarrolla en los EEUU (Cf. VII b-VIII a).

Senalemos que Berelson también citô numerosos ejemplos en ocasiôn de una

ponencia dada durante la conferencia international de Pakistan sobre la

planification familiar. Esta conferencia tuvo lugar en Dacca del 28 de enero al 4 de

febrero de 1969.4 Las actas de esta conferencia no pueden llevar un titulo mes

4Bernard Berelson, « Beyond Family Planning », en Pakistan Family Planning CounciL Population Control.
Implications Trends and Prospects, Proceedings ofthe Pakistan International Family Conférence at
Dacca, January 2&h to February 4A 1969, impreso en Pakistan por Sweden Pakistan Family Welfare
Prospect, Lahore, 1969. Entre las personas éditeras de este texte, encontramos al Dr. Nafîs Sadk,
firturo Director Ejecutivo del FNUAP, de 1987 a 2000. A partir de aqui nos referiremos a esta
importante obra con las palabras Dacca Conférence. Recordemos que el Doctor Lagroua Weill-
HallÉ denunciô las practicas preconizadas en Dacca en su libroL'avortement depapa. Essaipour une
vraie réforme, escrito con la colaboraciôn de Jacques Derogy y de Sine,Paris, Ed. Fayard, 1971, pp.
41 a 51. Sobreel DoctorLagrouaWeill-Hallé, véase<lmp^/www.trdd.org/EUGBR_3F.HTM>
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explicita: Population Control. Implications, trends and prospects, ^cuéles son estas

propositiones?

5

1. Extensiones del control voluntario de la fecundidad:
institucionalizaciôn de cuidados maternales; legalizaciôn del aborto,
promociôn de la esterilizaciôn.

2. Establecimiento del control involuntario de la fecundidad: permiso
para tener un hijo5; aborto obligatorio para los embarazos fuera del
matrimonio; esterilizaciôn obligatoria de los hombres que tienen très o
mas hijos.

3. Campanas educativas intensificadas: introducciôn de material de
planification familiar en las escuelas; utilizaciôn de la télévision.

4. Programas de estimulo fincentivo]: pago directo (o su équivalente,
como un aparato de radio) para retrazar el embarazo, para hacerse
esterilizar, para aceptar la anticoncepciôn.

5. Impuestos, asistencia pûblica y penalidades: supresiôn de las
asignaciones farniliares después de un determinado numéro de hijos;
disminuciôn de las facilidades de vivienda; becas de estudio y
préstamos favorables a las familias con menos hijos; impuesto a los
nacimientos; inversion de las ventajas fiscales para favorecer a las
personas solteras o sin hijos; atribuciôn preferencial de vivienda a las
familias sin hijos; pensiones para los padres que tengan pocos o
ningûn hijo.

6. Cambios en las instituciones sociales y polîticas: aumento de la
edad de casamiento; promociôn o exigencia de la participaciôn de la
mujer en la fuerza de trabajo; reestructuraciôn selectiva de la familia
en relaciôn con el resto de la sociedad; manipulaciôn directa de la
estructura familiar misma - esfuerzos planifîcados para disminuir la
funciôn de la socializaciôn de la familia, para reducir la utilidad no
econômica de la progenitura, o introduciendo distracciones no
farniliares y ocasiones de gastos en la vida de las personas,
apoyândose especîficamente en el trabajo de las mujeres fuera del
hogar, lo que conduce, mâs alla de una reestructuraciôn selectiva de
la familia, a una reestructuraciôn de las relaciones sociales; promociôn
de dos tipos de matrimonio: uno sin hijos, el otro con autorizaciôn
para tener hijos; mejoramiento del estatuto de la mujer.

7. Accesopor los canales politicos y las organizaciones: control de la
poblaciôn como condiciôn para la ayuda exterior; creaciôn de
poderosas superagencias para controlar la poblaciôn; promociôn del
Crecimiento Cero de la Poblaciôn como politica mundial y nacional.
Presiones polîticas sobre los gobiernos o los grupos religiosos que
obstaculizan la « soluciôn » del problema de poblaciôn, pudiéndose
llegar hasta favorecer cambios de soberanïa.

Cada permiso podria estar dividido en diezunidades y laacumulaciôn de diez unidades obtemdas porcompra,
herencia o regalo, permitiiia a una mujer, en edad de procrear, tener un hijo (précision dada por
Berelson en el Congreso de Dacca,ver nota précédente).
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8. Aumento de los esfuerzos de investigaciôn: investigaciôn social
para descubrir los medios para llegar a bajar la fecundidad;
investigaciones biolôgicas en materia de anticoncepciôn;
investigaciones para determinar el sexo.

Los coautores del articulo que presentamos hacen resaltar que los

mecanismos propuestos para controlar la poblaciôn se agrupan en dos categorfas:

los que tienen por finalidad cambiar las preferentias en materia de fecundidad y, en

caso de fracaso, recurrir a otros medios para influenciar el tamano de la familia; y

aquellos que se fundamentan en una motivation existente para impedir un embarazo

no deseado (VIII b). Basados en las necesidades sociales globales, hay, pues,

medios directes y medios indirectes para alterar el comportamiento en materia de

fecundidad. Como ya fue senalado, la mayoria de los autores considéra que un

sistema puramente voluntario esté destinado a ser ineficaz (VIII b). Uno de ellos,

Garret Hardin, llega a escribir que « si ser padres es un derecho, el control de la

poblaciôn es imposible » (IX b)6.

El MEMORANDUM de Jaffe

Originalidad de la tabla

En el corazôn del articulo que resumimos figura la famosa tabla proveniente

del Mémorandum fechado el 11 de marzo de 1969, enviado por Frederick S. Jaffe a

Bernard Berelson. Este texte merece que nos detengamos un poco en él. Jaffe fue

Présidente del Alan Guttmacher Institute (Nueva York) desde 1968 hasta su muerte,

ocurrida en 1978; también fue Vicepresidente de la Planned Parenthood Fédération

of America. Jaffe ayudô a Berelson con frecuencia y los dos nombres estaban

ligados por la amistad.7 En la bibliografia de Jaffe, el Mémorandum no es

6Vertambién loqueGarrett Hardin escribiô en« Multiple Paths to Population Control », articulo aparecido en
Family Planning Perspectives (New York), vol. 2, n° 3, junio 1970, pp. 24-26. Al final de su articulo,
escribiô: « We want to develop now ail the non-coerrive measures that we can, to see if we can soive
the problem without coercion, but we should notclose the door to coercion if it is needed in the future
».

7Berelson rindiô homenaje a Jaffe en un articulo titulado « Frederick S. Jaffe. An Appréciation », aparecido en
Family Planning Perspectives (New York), vol. 10, n° 5, septiembre-ocrubre 1978, pp. 284 s. Se lee,
entreotrascosas, en este articulo: « (He often commentedon draftsof mine and Ieftme feeling the way
thelittle boydidabout penguins—I learned more than I wanted to know.)» (p. 285). Traducciôn: «El a
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mencionado8. Los dos redactores del présente libro se esforzaron, sin éxito, por

conocer las tircunstantias exactas en las cuales este informe fue redactado9.

A nuestro punto de vista, esta cuestiôn es bastante secundaria, ya que

poseemos no solo el texto del mismo Jaffe (IX ab), sino también el de Berelson y de

una centena de otros especialistas enumerados en el articulo de los coautores de

Robin Elliott. Senalaremos que las sugestiones de Jaffe coinciden ampliamente con

aquellas hechas por Berelson y por otros promotores del control demogréfico. Su

tabla présenta al menos dos originalidades: ofrece una sintesis sistematica de los

medios propuestos, por él y por otros, para reducir la fecundidad en los EEUU y en

el mundo en gênerai10. Por otra parte, introduce una distinciôn entre las

proposiciones destinadas a tener un impacto universal, y las otras un impacto

selectivo porque dependen del nivel socioeconomico de los individuos (IX b). He

aqui, pues, esta Tabla.

menudo comentô mis borradores y me hizo sentircomo el nifio trente a los pinguinos- Aprendi mes de
lo que deseaba saber. »

8Esta bibliografîa esta accesible enPopline <http://db.jhucq).org/popinfonri/basic.html>
9Los dos autores del présente libro se dirigieron al AlanGuttmacher Institute (NewYork), dado que Jaffe tue

présidente deesteinstituto de 1968 a 1978. Reproducimos aqui laamable respuesta queobtuvimos enla
fecha del 2 de noviembre de 2005: « I hâve checked into your request and, unfortunately, we do not
hâve a copy of the document for witch you are looking. Good luck in tracking it down. Lauren
Elizabeth Alexander, Communication Assistant » También nos dirigimos a la Planned Parenthood
Fédération of America (New York). El 5 de noviembre de 2005 recîbimos la amable respuesta que
sigue: « We received your request for correspondance between Jaffe and Berelson. Unfortunately we
cannot helpyou with yourrequest, aswe are unable to respond directry to the gênerai public, andour
library is notopen to the public. Please consult a local library for assistance. Jennie Correia, Information
Services Manager. »

10 En el Congreso de Dacca, Berelson précisa que las 29 proposiciones que él expuso estân destinadas a los
paises en desarrollo.



Tabla de Jaffe - Texto Inglés

Table 1. Exemples of Proposed Measures to Reduce U.S. Fertility, by Universality or Selectivity of Impact

Universal Impact Sélective Impact Depending on Socio-Economie Status Measures Predicated on Existing Motivation to
Prevent Unwanted Pregnancy

Social Constraints Economie Deterrents/lncerrtives Social Controls

Restructure Family :
a) Postpone or avoid marriage
b) Alter image of idéal famiiysize

Compulsory éducation of children

Encourage increased homosexuality

Educate for famiiy limitation

Fertility control agents in water supply

Encourage women to work

Modify tax policies:
a) Substantiel marriage tax
b) Childtax
c) Tax married more than single
d) Remove parents' tax exemption
e) Additionaltaxes on parents with more

than 1 or 2 children in school

Reduce/eliminate paid maternity leave or benefrts

Reduce/efiminate children's or famiiy allowances

Bonuses for detayed marriage and greater child-
spacing

Pensions for women of 45 with less than N children

Eliminate Welfare payments after flrst 2 children

Chronic Dépression

Require women to work and provide few child care
facilities

Limit/eliminatepublic-financed médical care,
scholarships, housing, loans and subsidies to
familles with more than N children

Compulsory abortion of out-of-wedlock
pregnancies

Compulsory sterilization of ail who hâve two
children except for a few who would be ailowed
three

Confine childbearing to only a limitednumber of
adults

Stock certificate-type permits for children

Housing Policies:
a) DEscouragement of private home

ownership
b) Stop awarding public housing based on

famiiy size

Payments to encourage sterilization

Payments to encourage contraception

Payments to encourage abortion

Abortion and sterilization on demand

Allowcertain contraceptives to be distributed non-
medicaily

Make contraception trulyavailable and accessible
toall

Improve maternai healthcare, with famiiy planning
as a core élément

Source: FrederickS. Jaffe, «"Activities Relevantto the Studyof Population Policy forthe U.S.°», Mémorandum to BernardBerelson,March 11,1969.



Tabla de Jaffe - Traducciôn espanola

Tabla 1. Ejemplos de medidas propuestas para reducir la fecundidad en los Estados Unidos, mediante un impacto universal o selectivo

Impacto universal

Presiones sociales

Reestructurar la familia:

a) Posponer o evltar el casamiento
b) Alterar la imagen del tamafio

ideai de familia

Educaciôn obligatoria de los hijos

Estimular el aumento de la homosexualidad

Educar para la limitaciôn de la familia

Agentes de control de la fecundidad en el
agua de distribuciôn

Estimular que la mujer trabaje

Impacto selectivo dependiente del nivel socio-econômico

Efectos disuasivos/lncentivos econômicos

Modificar las pollticas fiscales:
a) Sustancial Impuesto al matrimonio
b) Impuestos sobre el hijo
c) Mayores impuestos a la gente

casada que a los solteros
d) Suprimir la exenciôn de impuestos

para los padres
e) Impuestos adicionales para los

padres con mâs de 1 o 2 hijos en el
colegio

Reducir/eliminar las licencias pagas por
maternldad o las asignaciones

Reducir/eiiminar las asignaciones a los hijos o a la
familia

Primas por un matrimonio tardio y por mayor
espaciamiento entre los hijos

Pensiones para las mujeres de 45 anos con menos
de N hijos

Eliminarlos pagos de ayuda social después de los
2 primeras hijos

Depresiôn crônica

Exigirque la mujer trabaje y otorgar pocas
facilidades para el cuidado de los hijos

Limitar/eliminar los cuidados médicos financiados
por el sector pûbiico, las becas de estudio, la
vivienda, los préstamos y las subvenciones a las
familias con mâs de N hijos

Contrôles sociales

Aborto obligatorio para los embarazos fuera del
matrimonio

Esterilizaciôn obligatoria para todos los que tienen
dos hijos, excepte para akjunos que serian
autorlzados a tener très hijos

Umitar el embarazo a solamente un numéro
limitado de adultos

Permiso para hijos de tipo certificado de linaje

Pollticas de vivienda:
a) Desalentar la propiedad privada de una

casa

b) Suprimir la atribuciôn de vivienda
pûblica basada en el tamafio de la
familia

Medidas basadas en motivaciones existantes
para prévenir embarazos no deseados

Pagos para estimular la esterilizaciôn

Pagos para estimular la anticoncepclôn

Pagos para estimularel aborto

Abortoy esterilizaciôn a la demanda

Autorizar la distribuciôn no médica de ciertos
anticonceptivos

Hacer que la anticoncepclôn sea realmente
disponible y accesible a todos

Mejorar los cuidados médicos maternos, con la
planificaciôn familiar como elemento central

Fuente0: Frederick S. Jaffe, «°Actividades pertinentes al estudio de la polltica de pobladôn de los Estados Unidos0» Mémorandum to Bernard Berelson, March 11, 1969
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Confirmaciôn de estas posiciones

Jaffe volviô con frecuencia a los temas esquematizados en su Tabla. En

ocasiôn de una conferencia que dio en la célèbre Georgetown University,

Wahington DC, el 22 de octubre de 1974, Jaffe déclaré:

« Es posible gracias a taies programas [los programas
nacionales] acelerar la réduction de la fecundidad, en particular si
todos los métodos conocidos (comprendido el aborto) son utilizados,
y si la difusiôn de los servicios de control de la fecundidad esta
acompanada por otros servicios que refuercen los cambios sociales
(como el aumento de la edad del casamiento y el aumento del
empleo de las mujeres). »n

Una abundancia de sugestiones

Clinicas especiallzadas

Esta abundancia de sugestiones hubiese estado incompleta si no incluîa

las recomendaciones, emitidas por algunos autores, destinadas a abrir clinicas

especiallzadas, destinadas especialmente a las madrés y a los ninos; a

desarrollar nuevas técnicas de control; a mejorar la administracion; a inventar

métodos de control econômico; a cambiar los factures socioculturales que

influencian la motivaciôn (X b-Xl a).

El ejemplo de algunos paises es presentado como concluyente. En cuatro

paises, a saber, Japon, Hungrîa, Bulgaria, y lo que en esa época era

Checoslovaquia, la tasa de reproduction neta descendio por debajo del nivel de

11 Este es el texto original en inglés: «It is possible through such programs to accelerate the réduction of
fertility, particularly if ail known methods (including abortion) are used, and if the diffusion of
fertility control services is accompanied by other reinforcing social changes (such as increasing the
âge of marriage and increased employment of women). » Este texto esta extraido del articulo
« Family Planning, Poverty and Development », en Family Planning Perspectives (New York),
vol. 7, n° 1, enero-febrero 1975, pp. 2 s.
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reemplazo12 En todos estos cuatro paises, el método utilizado fue el aborto por

pedido (XI a). Aqui, como en otras partes, es subrayada la dudosa eficacia de

esta prâctica.

Los pobres y las pollticas antinatalistas

Los servicios pûblicos de control de los nadmientos no estân adaptados a

los pobres o a los ignorantes. En gênerai, estos son menos partidarios del control

de los nadmientos de lo que lo son los ricos. Es por esto que hay que ser

prudentes cuando se habla de un « deseo » o de una « necesidad » de servicios

pûblicos de control de los nadmientos. Se gastô demasiado dinero en la

distribuciôn de anticonceptivos. Lo que el gobierno deberia hacer, es reemplazar

las pollticas tradicionales pronatalistas por pollticas antinatalistas. Con este fin,

habria que favorecer el no casamiento, suprimir las penalidades actualmente

previstas para los comportamientos antinatalistas como los que ya existen en la

cultura pervertida y sécréta, asf como en la cultura de las élites y de los artistas

(XI b). Este diagnôstico concerniente a la actitud de los pobres frente a las

pollticas de control demogréfico es, no obstante, objeto de discusiones (Xlb-

Xlla)

De los pobres de los EEUU a los del Tercer Mundo

El interés del articulo de los coautores de Robin Elliott se debe al hecho

que présenta el estado de las mentalidades frente al control de los nadmientos a

fin de los anos 60. Los autores escrutaron una buena centena de publicadones

emanadas de personalidades calificadas, cuya preocupaciôn comûn es el control

de las pobladones. Sin duda, su primera preocupaciôn, y ademâs declarada en

el tîtulo, se refiere al « problema » tal como se présenta - aseguran - en los

EEUU. Pero a lo largo de todo el articulo, se percibe que la gran preocupadôn de

Durante la conferencia de Dacca, Andras Klinger hizo una comunicaciôn sobre « Abortion as a Method
of Population Control », enlacual analiza el papel delaborto en la sociedad hûngara. Véase Dacca
Conférence, p. 613 a 624.
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los autores examinados, es la pobreza, o mâs exactamente los pobres - sea que

se trate de los pobres de los EEUU o de aquellos de los paises en desarrollo.

Todos los autores examinados son unanimes sobre un punto: la

planificaciôn familiar dejada a la discreciôn de las parejas no alcanza; controlar el

crecimiento de la poblaciôn se transformô en una necesidad. Es el imperativo

categôrico. Del respeto de este dépende el futuro de las sociedades humanas.

Segûn estos autores, la lucha contra la pobreza no requière mayor justicia, ni

mejor organizacion economica, ni erradicacion de la corrupdôn; pasa por una

panacea: la esterilizaciôn de los pobres y el aborto de sus hijos.

Para que este imperativo sea respetado, no solo hay que confiar en la

planificaciôn voluntaria de las familias por las parejas, sino actuar de manera que

se bajen los indices de fecundidad, ya que estos son demasiado altos,

demasiado lejos del crecimiento cero13. Con este fin, habrîa que remar contra la

corriente e incluso recurrir a la coercion. De alli siguen las recomendaciones.

Cada una de ellas, por cierto, no es retomada por todos los autores examinados

pero su conjunto constituye un verdadero programa de acciôn que vamos a

resumir.

1. El derecho a ser padres es incompatible con el imperativo de
control de las poblaciones.

2. No se puede contar con la simple voluntad de los padres y de
las parejas para controlar el crecimiento de la poblaciôn. La
necesidad y la posibilidad de recurrir a la coercion deben ser
reconocidas.

3. Es imposible controlar el crecimiento de la poblaciôn sin
recurrir al aborto, que debe por consiguiente ser legalizado.14

Sobre el crecimiento cero, ver Frank W. Notestein, « Zéro Population Growth What is it?», aparecido
en Family Planning Perspectives (New York), vol. 2, n° 3, junio de 1970, pp. 20-24. El autor
déclara que « Zéro growth is, then, not simply a désirable goal, it is the only possibilité in a finite
world. One carmotobject to peoplewho favor the inévitable » (p. 20).

Durante la Conferencia de Dacca, a la pregunta « What will be the rôle of abortions in future famiiy
planning programmes? », el Dr. Berelson respondiô: « In my opinion, abortions are likery to
become more effective means ofbirth control in the future, especially in some countries. » {Dacca
Conférence, p. 48). En su exposition titulada « Non-family planning methods of population
control», PhilipM. Hauser déclara: « Fertility control hasas its objective the préventionofbirhts.
Methods to preventbirths include,ofcourse, ail the methods of conception control,and in addition
abortion- the préventionof births even if conception has occurred. » (Dacca Conférence, p. 58).
El mismo sonido de campana en Lars Erik Engstrom: el tttulo de su conferencia es revelador
{Abortion as a method ofpopulation control). La primera frase de su exposition dice claramente
que: « Abortion - légal and illégal - is said to be a more effectivebirth control method than any
known contraceptive. » {Dacca Conférence, p. 235). En cuanto a Malcolm Porrs, de la IPPF,
déclara que es imposible para cualquier nation disminuir su tasa de natalidad sin pasar por el
aborto, légal o ilegal: « To date, no nation has ever brought down its birth rate without a
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4. Voluntaria o no, la esterilizaciôn forma parte de los medios a
utilizar como método de control15.

5. Nuevas preparaciones quîmicas, nuevos dispositivos
mecânicos y nuevas técnicas deben ser puestos a punto y
ampliamente divulgados.16

6. Algunos estimulan las investigaciones para poner a punto
productos esterilizantes que se podrîan agregar al agua potable. Un
sendero aparentemente abandonado râpido17...

7. Sicolôgicamente, la gente quiere tener demasiados hijos. Hay,
pues, que actuar sobre las mentalidades y controlar el deseo del
hijo, en particular en las poblaciones pobres.

8. La instituciôn del matrimonio debe ser debilitada, en
particular favoreciendo el no matrimonio, aventajando a los
solteros, promoviendo la homosexualidad.

9. Los impuestos progresivos en pro rata del numéro de hijos
deben ser instaurados.

10. La tasa de interés de los préstamos bancarios, el
otorgamiento de becas de estudio, la atribuciôn de viviendas, deben
ser favorables a las familias sin hijos o con solo uno.

11. La tasa de imposiciôn fiscal debe progresar a medida que
aumenta el numéro de hijos.

12. Hay que condicionar la ayuda al desarrollo a la aceptaciôn,
por los paises implicados, de programas de control de la poblaciôn.

13. El tema de los recursos naturales insufîcientes es

mencionado, pero sera desarrollado, principalmente, por los
ecologistas en el curso de los ûltimos decenios del siglo XX. Estos
ecologistas presentarân al hombre como un predador danino al
medio ambiente.

14. Que muchas religiones, entre ellas principalmente la
catôlica, sean muy reservadas frente al control demograiico es
mencionado con una moderaciôn que desaparecerâ râpidamente.18

considérable resort to abortion whether légal or illégal » {Induced abortion - The expérience of
other nations, en Dacca Conférence,p. 242).

Ver, por ejemplo, en Dacca Conférence, el articulo de Dipak Bhatia, titulado Rôle ofSterilization
Opérations in FamilyPlanning(p. 598 a 608), consagradoa la situation en India.

Ver, por ejemplo, en Dacca Conférence, el articulo de Sheldon J. Segal, titulado New Frontiers in
Contraceptive Research. Ver Alan F. Guttmacher, con Winfîeld Best y Frederick S. Jaffe,
Birth Control and Love. The Complète Guide to Contraception and Fertility, Ed. The Macmillan
Company, Londres, 1969 (édition revisada de la obra publicada en 1961 bajo el titulo The
Complète BockofBirth Control): ver en particular el capitulo 9, pp. 113a 118.Las investigaciones
estân en la linea de aquellas puestas en evidenciasupra, en el capitulo I.

17 Ver Cari Djerassl «Contraception 1984: Putting Something in the Water Supply », aparecido en
Family Planning Perspectives (New York), vol. 2, n° 3, junio de 1970, p. 29. En conclusion,
Djerassi escribe: « In the light of thèse spécialproblems, whichwould hâve to be superimposed on
the already formidable diffîculties associated with the development of any systemic, chemical
fertility controlagent,it is perfectly clearthat the création of sucha universal birth control agentis
outside the realm ofpossibility in this century. »

18 En laobra Birth Control andLove, citada supra, en lanota 16, un capitulo esta dedicado a laposiciôn de
las Iglesias frente al control de los naciraientos (pp. 141 a 159). Estamos en el momento de la
publication de la enticlica Humanae Vitae. La position nprogresistan es analizada: «Brickby
brick, Catholic progressives in thepast décade - moral theologians, abettedby a growingrosterof
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Divergencias y convergencias

Varias conclusiones se desprenden de nuestro anâlisis. Senalaremos en

primer lugar la existencia de divergencias entre los partidarios del control

demogréfico. Estas divergencias se refieren, no a los fines, sino a los medios:

directes o indirectes; al pûblico a ser atingido: EEUU, Tercer Mundo, pûblico en

gênerai; al papel de las autoridades gubernamentales.

Como hemos visto, en los programas de control del crecimiento

demogréfico, la organizacion de la penuria de ayudas a la familia, a la

maternidad, a la infancia, a la protecciôn de la vida, etc. es un elemento esencial.

Cuatro paîses, Japon, Checoslovaquia, Bulgaria y Hungrfa son citados con

elogio, pues adoptaron medidas eficaces que se reflejan en las estadisticas de

sus poblaciones.19

Al contrario, el ejemplo de China no es mencionado, mientras que en este

pais el gobierno ya habîa lanzado sus companas de control de los nadmientos.

Estas arrancan seriamente en 197120 y tienen como objetivo proclamado el de

integrar a las mujeres en las labores productivas. Con la perspectiva de la que

disponemos, China aparece como el pais que ha mas ampliamente apiicado los

cardinals, bishops, priests and the organized force of the laity - set themselves to building a new
moral édifice on birth control within their church. Its walls hâve been rising right up and around the
traditional Catholic doctrine. Pope Paul VI had the opportunity to majestically complète this édifice
with a proper roof of his own authority. But instead, he chose to leave the progressive work
unfînished - indeed he sought to dismantle it. But it is évident that he has fàiled to do so, and that
many Catholic communicants would prefer to abide by the progressive view, even without papal
bénédiction" (p. 159). El autor espéraque los catôlicos no sigan al Papa: "The Dutch and French
bishops appeared to be stating publicly what many priestsand laymen throughout the world were
saying privately - that the teachings in Humonae Vitae will not be the only considération for many
Catholic couples when they make their own conscientious décisions about birth control methods
and their use » (p. 159).

19 Ver Programmes de régulation des naissances dans le monde. Recueil de mémoires publié sous la
direction de Bernard Berelson, Ed. The Population Council, New York, 1971. Los programas
nationales de varios paises son presentados como sigue: « Japon: milagro en Asia del Este »,
« Corea del Sur: diligentes iluminados y padres iluminados », « Taiwan: un làboratorio isla »,
« Malasia: un ataque audaz », « Singapur: frente a la prueba», « India: una tarea gigantesca »,
« Pakistan: el gran esfuerzo de un gran pais », « Turquia: una respuesta a las demandas de la
poblaciôn », « Tûnez: la libération de la mujery el mejoramiento de la sociedad », « Puerto Rico:
las realizationes en el Nordeste », « Jamaica: crisis en una pequena isla », « Chile: la epidemia del
aborto », « Estados Unidos: nuevos esfuerzos pero todavia insufîtientes ».

Fuente:

<fottp'y/www.commission-
rerogies.fr/cem^jœherche_18/ressourcesj5e^^
aissances_republique_l513.html>.
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programas recomendados por los partidarios del control demogréfico21. Lo hizo

con un cinismo estupefaciente y una eficacia despiadada, puesto que allf se

anuncia, desde hace tiempo, una zambullida en el envejecimiento y la

pauperizaciôn, asf como un déficit de hijas.

Ademés, causa perplejidad la ausencia total, de la parte de los autores

presentados por los cofirmantes de Robin Elliott, de referencias frente a los

darïos causados por la anticoncepciôn hormonal, estudiado en la primera parte

de la présente obra. La explication para este silencio es probablemente bastante

simple; la vida del nino no nacido, los riesgos corridos por las mujeres, las

mutilaciones propuestas a las mujeres y a los hombres no interesan a los

autores. Todos los medios son buenos, en la medida que contienen, que yugulan

el crecimiento de la poblaciôn: debe darse primacia absoluta a la eficacia. No es

sorprendente, por tante, que en todos los trabajos enumerados, no se haga

menciôn de la condition de la mujer como esposa y madré. En cuanto a la

problemâtica de los « nuevos derechos » de la mujer, eila deberé esperar la

irruption de la ideologfa del género para tener la visibilidad que conociô a fines

del siglo XX.

La ejecuciôn del programa trazado

Los anos que nos separan del estado de la cuestiôn publicado por los

cosignatarios de Elliott han visto realizarse précticamente todos los puntos del

programa expuesto por Berelson y Jaffe al fin de los anos 60. Que se juzgue: el

aborto ha sido ampliamente legalizado, y, donde no lo es, es practicado y con

frecuencia tolerado; la esterilizaciôn en amplia escala se volviô corriente, notoria

y a menudo patrocinada por los poderes pûblicos; la homosexualidad se

bénéficia cada vez mes de un estatuto légal; la caida de la fecundidad, sus

causas, sus consecuencias son sistematicamente ocuitadas.

Otras medidas, de naturaleza discriminatoria y/o eugénicas estén en plena

expansion. Hay que citar aquf la discriminaciôn de la mujer que ya no se limita a

esterilizar o hacer abortar, sino que son abortadas en el seno de su madré. Es lo

que ocurre en China y en otras partes, ante la indiferencia total de los

21 La mayoria de los 14puntos que enumeramos anteriormente se reencuentran en los programas chinos.
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movimientos feministas mas radicales. « No se excluye, afirma a este respecte

Jean-Claude Chesnais, que el déficit de mujeres alcance 200 millones en 2025

sobre el Planeta ». A esta discrimination misôgina, o mes bien ginôfoba, viene a

agregarse ademés el eugenismo efectuado por « hiperselecciôn », ya practicada

en Singapur y que podria - de nuevo - tentar a Occidente.22 En efecto, esta

hiperselecciôn ya es ampliamente practicada para la élection de dadores durante

la insémination artifïcial.23

El papel de los poderes pûblicos

Los « progresos » de la contenciôn

Lo que es especialmente sorprendente desde los anos 60, es el papel que

« pueden » y deben desempenar los poderes pûblicos de todos nivelés, las

ONG, las conferencias mundiales24, las fundaciones privadas25 en el control del

crecimiento de la poblaciôn international. Este papel es todavîa sensiblemente

acentuado a partir de la fùndaciôn, en 1969, del Fondo de las Naciones Unidas

para la Poblaciôn26. El FNUAP comenzô sus actividades en 1969, con los

siguientes objetivos:

« • Ayudar a establecer programas de salud en materia de
reproduction, incluida la planificaciôn de los nacimientos y la
higiene sexual;

• Llamar la atenciôn sobre los problemas ligados a un
crecimiento demogrâfico râpido;

22 Ver el articulo publicado en Dacca Conférence por K. Kanagaratnam yD. I. Pakshong referente a
« PopulationProgrammein Singapore», pp. 579 a 586.

23 Sobre la actualidad de esta discriminaciôn y de esta hiperselecciôn, ver el articulo de Jean-Claude
Chesnais , « Démographie: lesscénarios. Il pourrait manquer 200 millions de femmes surTerre en
2025 », en LeMondedel 14 de noviembrede 2005.

24 Una brève exposiciôn referente a estas conferencias fue publicada por Léon Tabah bajo el tftulo «Les
Conférences mondiales sur la population », en Population et Sociétés (INED, Paris), n° 290,mayo
de 1994, pp. 1-3.

25 Ver el capitulo de Oscar Harkavy, titulado «Les fondations américaines et le problème
démographique », enProgrammes de régulation des naissances dans le monde, citado supra, nota
19.

26 El primer director ejecutivo del FNUAP foe Rafaël M. Salas , originario de Filipinas. Salas expone sus
puntos de vista enReflections in Population, New York, Pergamon Press, 1986, primera ediciôn en
1985.
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• Ayudar a los paises en desarrollo, a pétition suya, a resolver
los problemas de poblaciôn;

• Contribuir a mejorar la salud en materia de reproduction;
• Promover la igualdad de los hombres y de las mujeres, la

responsabilizaciôn de las mujeres y la estabilizaciôn de la poblaciôn
mundial.27 »

Antes de eso, la toma de conciencia de la « necesidad » de programas de

contencion, asf como la voluntad polîtica de decidirlos y de aplicarlos, eran

juzgados insuficientes. Ahora, escribe Berelson a partir de 1970,

« el sistema de ayuda international esta formalmente implicado
[Division de la Poblaciôn de las Naciones Unidas, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organizacion Mundial
de la Salud (OMS), Organizacion de las Naciones Unidas para la
Education, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organizacion para la
Agricultura y la Alimentation (FAO), la Organizacion international
del Trabajo (OIT), la Organizacion para la Coopération Economica y
el Desarrollo (OCDE), el Banco Mundial (BM), mâs las ofîcinas
régionales]. »

No se puede ser mâs claro. Berelson agrega en nota:

« En el frente international, vale la pena notar la aminoratiôn
del impacto de los dos debates ideolôgicos mayores sobre
poblaciôn/planificaciôn familiar centrados en el Marxismo y en el
Catolicismo Romano. »28

En este mismo articulo, Berelson se félicita de los progresos realizados en

materia de anticoncepciôn, del mejoramiento de las técnicas de esterilizaciôn y

de aborto; se regocija de la prôxima puesta a punto de la pildora abortiva, de la

pïldora del dia después, de las inyecciones y de los implantes (p. 3). Recuerda

que el objetivo es el crecimiento cero para el ano 2000 (p. 7) e insiste en la

necesidad de legalizar el aborto para alcanzar este objetivo. « El aborto, escribe,

27
Fuente: <http:/Avww.iiiLorg/french/^^

28 Cf. Bernard Berelson , «The Présent State of Famiry Planning Programs », en Studies in Family
Planning (New York), vol. 1,n° 57, septiembre 1970, pp. 2-11. Texto original inglés, p. 2:« ...the
international assistance System is formalry invorved etc. » Texto de la nota, p. 2: « Also worth
noting on the international front is thelessened impact of thetwo major ideological disputes over
population/fâmily planning centered onMarxism andRoman Catholicism. »
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no ha sido probablemente jamâs legalizado en ninguna parte por razones

demograficas, pero siempre tuvo un efecto demogréfico. a29
En su texto, Berelson introduce otra nota en la cual se refiere a

Christopher Tietze30. Esta nota ilustra y confirma las intenciones de Berelson:

« En lo que concierne a la seguridad médica, Christopher
Tietze mostrô que en términos de riesgo de vida, el procedimiento
mas racional para regular la fecundidad es la utilizaciôn, aun si no
es cien por ciento efîcaz, de un método de anticoncepciôn y la
interruption de los embarazos résultantes de un fracaso
anticonceptivo, y ello en las mejores condiciones posibles, a saber
en la sala de opération de un hospital. »31

Un programa discutable

Esta resena histôrica tenfa como objetivo mostrar que las cuestiones que

abordaremos en esta segunda parte estaban identificadas desde los anos

sesenta e incluso antes. Para ser utilizadas en gran escala, las investigaciones

biomédicas sobre la anticoncepciôn necesitaban ser conocidas, aceptadas,

utilizadas.

La resena de estos antécédentes era indispensable para colocar en

perspectiva el problema que ahora vamos a abordar. Focalizaremos nuestra

atenciôn sobre una acciôn de una agenda de la ONU, la Organizacion Mundial

de la Salud (OMS)32. Como se sabe, esta organizacion contribuyô eficazmente al

mejoramiento de la salud pûblica y a la prevenciôn de enfermedades graves.

Desgraciadamente, también se aventura en programas mas discutibles.

29 «Probably nowhere has abortion been legalized for démographie reasons but it has always had had a
démographie effect. »

30 El americano Christopher Tietze (1908-1984) trabajo para la Johns Hopkins School ofPublic Health, el
Population Council, y otras organizaciones de planificaciôn familiar. Fue uno de los principales
artifices de lalegalizaciôn del aborto. Fue ungran defensor de laeficacia y de laaceptabilidad del
dispositivo intrauterino, de la contracepciôn oral y de laesterilizaciôn. Verentre otros « A History
ofPlanned Parenthood », en la pagina
<htrpy/www.plannedparenmood.org/pp2/portal/files/r»
history.xml>.

31 Cf. B. Berelson, articulo citado en la nota 28. Berelson hace referencia aun articulo de Christopher
Tietze, « Mortality with Contraception and Induced Abortion », publicado en Studies in Family
Planning, 45:7-8, septembre de 1969.

32 Ver la presentaciôn râpida de la OMS en la pagina
<htrpy/www.tm.org/fren^
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Fijaremos nuestro zoom sobre un documente que se bénéficié de su patrocinio y

que esta consagrado a la salud reproductiva.
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Capitulo VII

Exposiciôn del documente) estratégico

Anunciado al comienzo de esta segunda parte, el informe de la OMS pone

de relieve la définition de salud reproductiva dada por la Conferencia de El Cairo.

He aquf en espanol el texto de esta définition:

« La salud reproductiva es un estado gênerai de bienestar fîsico,
mental y social, y no la mera ausencia de enfermedades o
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud
reproductiva entrana la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir
hacerlo o no hacerlo, cuândo y con que frecuencia. Esta ûltima
condiciôn lleva implïcito el derecho del hombre y de la mujer a
obtener information y de planification de la familia de su élection,
asî como a otros métodos para la régulation de la fecundidad (en el
texto inglés: régulation of fertitity) que no estén legalmente
prohibidos, y acceso a métodos seguros, efïcaces, asequibles y
aceptables [...]. »J

Responder a las necesidades

El informe nos hace saber, en primer lugar, que la 55a Asamblea de la

OMS resolviô desarrollar una estrategia con vistas a hacer progresar la salud

reproductiva. La résolution recuerda igualmente los objetivos y los compromisos

tomados en El Cairo y en Pekîn (1), asî como los objetivos enunciados en 2000

en la Millenium Déclaration (4). Es precisado que existe mucha discrepancia

entre los objetivos a alcanzar y las realidades observadas. Por tanto, una

1Cf. cl Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13
septembre 1994; documente identifïcado A/CONF.171/13, 18 deoctobre de 1994. Lacitation se
encuentra en el capitulo 7, n° 7.2. Ver el informe Reproductive Health, n° 1. Se encuentra este
texto, porejemplo, en la pagina <http://www.americanpolicy.org^.
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estrategia debe ser definida y divulgada a un amplio pûblico integrado por los

que toman las decisiones (3).

Ciertamente, desde 1994, se han realizado progresos remarcables, pero la

situaciôn global présenta todavîa caracterîsticas déplorables. En el Âfrica
subsahariana, por ejemplo, 1 entre 16 mujeres esta expuesta al riesgo de

mortalidad materna (11). En los paîses pobres, la falta de personal calificado

lleva a que complicaciones ginecolôgicas y obstétricas, que podrîan ser evitadas

o curadas, no lo son (12). En los paîses en desarrollo y en los paîses en

transiciôn, la necesidad de una anticoncepciôn segura no es atendida para 120

millones de parejas y para numerosas adolescentes (15 s.). Cada ano se

registran unos 80 millones de embarazos no deseados. Algunos de estos

embarazos se deben a fallas anticonceptivas puesto que no existe ningun

método eficaz al 100 % (16).

Se estima en 45 millones el numéro anual de abortos, de los cuales 19

millones de abortos peligrosos (unsafe). El 40 % de los abortos peligrosos se da

en mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 24 anos. El aborto

peligroso mata cada ano unas 68.000 mujeres, lo que représenta un 13 % de la

mortalidad relacionada con el embarazo (17).

Cada ano se estiman en 340 millones los nuevos casos de infecciones

bacterianas sexualmente transmisibles (18), que afectan principalmente a los

jôvenes de 15 a 24 anos. Estas infecciones pueden conducir a la esterilidad (21).

Obstâculos a la expansion de servicios

En materia de salud, las disparidades son impresionantes entre los

hombres y las mujeres (23). Estas ûltimas son frecuentemente vîctimas de

violencia, de violaciones, de agresiones sexuales, incluso de parte de la pareja.

Mujeres y ninas son con frecuencia vîctimas de trafico y vîctimas de la

prostituciôn. Se predicen las consecuencias que estas disparidades acarrean en

el émbito de la salud reproductiva y sexual (24).

Las adolescentes son particularmente expuestas a los riesgos

relacionados a la salud reproductiva y sexual, a causa de tabûes y de normas

que cortan el acceso a la informaciôn. Fuera o dentro del matrimonio, la actividad
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sexual de las adolescentes no esta exenta de riesgos. Estas adolescentes estan

raramente en medida de resistir a las presiones que las empujan a mantener

relaciones sexuales, de negociar una relaciôn sexual segura, de protegerse

contra el embarazo y las enfermedades infecciosas. Atender las necesidades y

protéger los derechos de los 1200 millones de adolescentes que existen en el

mundo es primordial para protéger la salud de las generaciones futuras (25).

<j,Hay también que recordar que la pobreza va de par con las

desiguatdades cuando se trata de accéder a los servicios de salud, en particular

de salud materna (26)?

Estos diferentes obstâculos a la salud reproductiva estân aûn agravados

por la disminuciôn gênerai de la ayuda para el desarrollo. Por cierto, nuevos

fondos han sido creados para luchar contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

Pero es necesario poner en pie un sistema de salud sostenible incluyendo los

servicios de salud reproductiva y sexual (28).

Uno de los mayores obstâculos a la expansion y al mejoramiento de estos

servicios de salud reproductiva y sexual, en muchas regiones, hay que buscario

en los recursos humanos inadecuados. Una planification estratégica, a fin de

preparar y retener una mano de obra médica entrenada, es crucial para

progresar en el dominio de la atenciôn de salud reproductiva y sexual (29).

Ademâs de las dificultades ligadas a la pobreza, hay otras que derivan de

tabûes, del débil poder de décision de las mujeres, al igual que de actitudes

negativas o de prejuicios de miembros de la familia o de los dispensadores de

atenciôn de salud. Un examen holîstico de las creencias, actitudes y valores

ofrece un importante punto de partida para la superaciôn de estos obstâculos

fundamentales (30).

En fin, en la mayorîa de los paîses, las leyes, las polîticas y las

reglamentaciones pueden impedir el acceso a los servicios, limitar inûtilmente las

funciones del personal de salud, cortar el acceso a algunos servicios (por

ejemplo la entrega de anticonceptivos de emergencia), o restringir la importaciôn

de algunos farmacos y tecnologîas esenciales. La supresiôn de taies

restricciones contribuira verdaderamente de un modo significativo a mejorar el

acceso de las personas a los servicios de salud (32).
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Para acelerar los progresos

El objetivo supremo consiste en acelerar los progresos con vistas a

encontrar un acuerdo sobre los objetivos, del mas alto nivel, a alcanzar en

materia de salud reproductiva para todos (33). La estrategia de la OMS para

lograr esta aceleraciôn se asienta sobre instrumentas internacionalmente

acordados y declaraciones sobre los derechos del hombre obtenidos por

consenso global.2 Para que estos derechos sean respetados, las potîticas, los

programas y las intervenciones deben promover la igualdad de « géneros », es

decir de sexos, asignar prioridad a los pobres y poblaciones subatendidas

{underserved), especialmente los adolescentes (34).

La principal via de acceso a la salud reproductiva y sexual sera constituida

por los servicios de atenciôn prénatal, périnatal y postparto (36).

El aborto peligroso (unsafe) debe abordarse como parte del Millenium

Development Goatf relativo a la salud materna y a otros objetivos y metas. Es

necesario reforzar los servicios de planificaciôn familiar para prévenir los

embarazos no deseados, y, en la medida en que la ley lo permite, asegurar que

los servicios sean disponibles y accesibles. Igualmente, en la medida de lo

permitido por la ley, es necesario capacitar a los dispensadores de atenciôn de

salud en el manejo de técnicas y equipamientos modernos. Es necesario

también, en la medida en que la ley lo permite, ofrecer servicios de aborto en el

nivel de atenciôn primaria de salud (37; cf. 40).

Las acciones a emprender por excelencia son: el fortalecimiento de la

capacidad de los sistemas de salud, el mejoramiento de la informacion para fijar

las prioridades; la creaciôn de marcos législatives y reglamentarios; un triple

fortalecimiento: vigilar, evaluar y rendircuenta de sus actos (42).

La estrategia exige igualmente que sean fortalecidos los mecanismos

durables de financiamiento; una parte significativa de este sera destinada a la

formaciôn de personal de salud (45-49).

Una informacion de calidad debera permitir establecer las prioridades. En

la definiciôn de estas, deberân participar todas las partes activas: gobiernos,

2Verel texto publicado por la OMS, Advancing Safe Motherhood through Human Rights :
<httpyAvww.who.int/reproductive-
health/publicatioiis/RHR_0l_5_advancing_safe_motherhood/RHR_0l_05_abstracten.html>

3Cf. <http://www.developraentgoals.org^>
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agencias bilatérales y multilatérales, asociaciones profesionales, organizaciones

no gubernamentales, agrupaciones de mujeres, y otros sectores de la sociedad

civil. Acercando a las partes activas, se podrâ construir un consenso (53).

La creaciôn de un clima que apoye sôlidamente, en el piano internacional,

nacional y local, las iniciativas basadas en el derecho en materia de salud

reproductiva y sexual ayudarâ a vencer las inercias, a impulsar las inversiones,

como a fijar rigurosas normas y poner en pie mecanismos en los que se deberâ

responder de sus actos (55).

La supresiôn de las restricciones inutiles en las polîticas y los reglamentos,

a fin de crear un marco de apoyo a la salud reproductiva y sexual, contribuira

notablemente a mejorar el acceso a los servicios (57). Con este fin, habra que

revisar y, si es necesario, modificar las leyes y las polîticas (59) e incluir las

dimensiones « derechos del hombre » de la salud reproductiva y sexual.

Para llevar a bien esta estrategia, la OMS continuarâ a fortalecer sus lazos

de asociaciôn con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (en

particular el FNUAP, el UNICEF y el ONUSIDA), el Banco Mundial, las

asociaciones de profesionales de la salud, las ONG y otros asociados (64).
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Capitulo Vin

Anâlisis del documente) estratégîco

Con respecta a los numerosos otros documentas précédentes, el

documenta de 2004, que recién presentamos, casi no aporta sorpresas ni

novedades.1 Lo esencial ya se encuentra en las publicaciones anteriores de la

OMS2 y en el Plan de acciôn de El Cairo (1994), frecuentemente evocado. Los

mismos temas son retomados y organizados siguiendo estructuras semejantes.

Se encuentran estos mismos temas en los documentas emitidos por otros

organismos de la ONU, pero con acentuaciones diferentes. Si la OMS pone de

relieve la salud reproductiva,3 el FNUAP coloca el acento sobre el control

demografico; la UNICEF sobre la educaciôn de los adolescentes; el UNAIDS

sobre el sida. El Banco Mundial aborda los mismos problemas del punto de vista

econômico y financiero.4
Claro esta que estos documentas, y en particular aquellos publicados por

la OMS, comportan recomendaciones tan aceptables que se tiene la impresiôn

de estar frente a perogrulladas. ^Quién no darîa su adhésion, en efecto, a

programas encaminados a reducir la morbilidad y la mortalidad maternas, la

mortalidad infantil, las enfermedades sexualmente transmisibles y, de manera

mas gênerai, a hacer accesibles al mayor numéro toda la asistencia de base en

1 La necesidad de controlar el crecimiento de la poblaciôn se afirma, como es costumbre, sin la menor
demostraciôn, en innumerables publicaciones « antigoas ». Mencionemos très de ellas que
provienen del Alan Guttmacher Institute y que serefieren al« buen ejemplo » que seesperaba, en
esa época, de los EEUU: Attaining a Stationary U.S. Population: Three views, 1: Frank W.
Notestein, « Zéro Population Growth: What is it? », en Family Planning Perspectives (New
York), vol. 2, n° 3, junio de 1970, pp. 20-24; 2: Garrett Hardin, « Multiple Paths to Population
Control », îd., ibid,, pp. 24-26; 3: Jeannie L Rosoff, « Crisis Thinking - Rhetoric vs. Action », en
Family Planning Perspectives (New York), vol. 2, n° 3, junio 1970, pp.27-28. Estos documentos
estan accesibles en <http'yAvww.justor.org/>.

2Todos lotemas yaaparecen, por ejemplo, enelSeventhAnnual Report concerniente al Spécial Programme
of Research & Research Training in Human Reproduction, documento policopiado, OMS/WHO,
1978.

3Ver, enparticular, UNDPAJNFPA/WHO/World Bank: Spécial Programme ofResearch, Development and
Research Training in Human Reproduction (HRP): pagina internet
<&ttp://www.who.mt/repro<toctrve-heal^

4Ver<ittp://www.worldbank.oi^Avbi/reprohealth>
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materia de salud? ^Quién no desea las campanas de prevenciôn de

enfermedades de todo tipo?

El objetivo real:
El control demogrâfico de los paîses pobres

En realidad, estas buenas intenciones declaradas no alcanzan para

ocultar el fuerte ténor ideolôgico del documento de la OMS consagrado a la salud

reproductiva. Estamos en presencia de un documento tipicamente maltusiano.

Todo converge hacia un punto focal: la supuesta necesidad de controlar el

crecimiento de la poblaciôn de los paises pobres.5 Ahora bien, nunca fue
demostrado que hiciera falta controlar esta poblaciôn para que los paîses pobres

se desarrollen. Esta cuestiôn central no es nunca mencionada, aûn menos

discutida, en los informes de la OMS, ni en aquellos del FNUAP6, o de la

UNICEF o del Banco Mundial, ni por otra parte en el Programa de acciôn de El

Cairo.7 El postulado maltusiano es admitido como évidente, y, en consecuencia,

no necesitando demostraciôn. Se puede enfonces pasar directamente a la

acciôn.

El carâcter ideolôgico de este pre-juicio maltusiano es confirmado por la

ausencia total de referencias incômodas. Esta, por ejemplo: la caida del indice

de fecundidad es hoy dfa un fenômeno mundial, reconocido por la Division de la

Poblaciôn, ôrgano de la misma ONU. He aquî lo que declaraba a este respecto

5Algunos clâsicos sobre la cuestiôn son citados supra, en el capitulo I, nota 4. - Hemos abordado estas
cuestionesenL'enjeupolitique del'avortement, Paris, Ed. L'ŒIL, 1991.

6En suInforme anual 2004, citado supra en la nota 3 de la Introducciôn a la Segunda Parte, el FNUAP
retoma sus habituâtes consideraciones sobre el tema « Pobreza, poblaciôn y desarrollo », pp.16-19,
insistiendo sobre la « saluden materia de reproduction », sobrela « matemidad sin riesgos », la «
planificationfamiliar» en sus relaciones con la pobreza.

7Unestudio emprendido recientemente en Munich sepropone estudiar estacuestiôn. VerMartin Werding
y Vera GÂCS, Fertility and Prosperity: Links between Demography and Economie Growth. Stuày
commissioned by DeutscherArbeitskreisjùrFamilienhilfe, publicado porel Institute forEconomie
Research at the University of Munich, Department of Social Policy and Labour Markets, julio de
2004. Selee, enparticular, en este informe: « The conséquences for productivity growth arerealry
the key issue that needs to be addressed when studying the impact of démographie change on
future économie performance. Investigating whether and, if so, how productivity andproductivity
growth are systematicalry related to changes in fertihty and the induced changes in the
démographie structure is therefore oneof ourmaintasks. » (pp. 1 s.).
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Joseph Chamie, Director de esta Division de la Poblaciôn de la ONU y autoridad

cientifica mundialmente respetada:

«Muchos gobiernos y paîses que expérimentai! una fecundidad
por debajo del umbral de reemplazo de generaciones, se alarman
cada vez mâs de las consecuencias econômicas, sociales, culturales
como también geopolïticas de una poblaciôn en disminuciôn y que
envejece. [...]

Un numéro creciente de paises consideran que sus bajas tasas
de natalidad, junto a la declinaciôn y el envejecimiento de su
poblaciôn résultantes, constituyen una séria crisis, que pone en
peligro los cimientos de base de la naciôn y amenazan la
supervivencia de esta. El crecimiento econômico y la vitalidad, la
defensa, las pensiones y la asistencia sanitaria para las personas
ancianas, por ejemplo, son todos dominios de inquietud mayor. »8

Esta caîda afecta también a los paîses pobres. Es suficiente marcar los

datas que figuran en la Data Sheet 2004 del Population Référence Bureau

(Washington DC) para constatar que mâs de un tercio de los paîses del mundo,

79 sobre 220, tienen un indice de fecundidad igual o inferior a 2,1 (umbral donde

una poblaciôn cae inexorablemente en el envejecimiento).

Asî, se quiere impresionar a la opinion pûblica, al personal médico y a los

que toman las decisiones mencionando necesidades reaies, pero estas

necesidades son utilizadas como senuelo para ocultar el objetivo real que es el

control de la poblaciôn pobre, por los medios mâs eficaces.

Tomada la décision de ignorar o de ocultar estas realidades, el documento

se concentra sobre très temas récurrentes, considerados como los medios de

8« Many governments and countries experiencing below replacement fertility are increasingly alarmed
about the économie, social, cultural, as well as geo-political conséquences of a shrinldng and
ageingpopulation. [...] A growing number of countries viewtheir lowbirthrates withthe resulting
population décline and ageing to be a serious crisis, jeopardizing the basic foundations of the
nation and threateningits survival. Economiegrowthand vitalhy, défense, and pensionsand health
care for the elderry, for example, are ail areas of major concern », en Joseph Chamie, « Low
Fertility : Can Governments Makea Différence ? », Expositionpresentada en el Ammal Meeting
de la Population Association of America (PAA), Session 105: International Responses to Low
Fertility, Boston, Massachusetts, 2 de abril de 2004. Este texto de 22 pp. se encuentra sobre
<ittp7/paa2004.princetoaedu/dowload.asp?submissionld=42278> - En la revista Newsweek del
27 de septembre de 2004, Michael Meyer dedicô un informe a « BirthDearth. Remember the
population bomb ? The newthreatto the planet is not too many people but too few. Howthe new
demography will shape the coming century». - Sobre la caida de la fecundidad y sus
consecuencias, ver Wolfgang Llttz, Warren C. Sanderson & Sergei Scherbov (éd.), The Endof
World Population Growth in the 21st Century. New Challengesfor Human Capital Formation &
Sustainable Development, Londres y Sterling, VA, Ed. fesa - Earthscan, 2004. Sobre algunos
aspectos de la dependencia de personas ancianas en Europa, ver Claude Martin (ed), La
dépendance despersonnes âgées. Quelle politique en Europe?, Presses Universitaires deRennes y
Ed. ENSP, 2003.
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alcanzar el objetivo maltusiano real: el aborto seguro, la anticoncepciôn, la

modificaciôn de las leyes, al cual se relaciona la movilizaciôn de los lideres.

Primer medio: el aborto

El aborto: indeseable si es peligroso

El programa de salud reproductiva y sexual no dice nada sobre la cuestiôn

de la protecciôn del ser humano antes de su nacimiento. En cambio, se interesa

mucho por el aborto. Es dicho repetidas veces que hay que terminar con el

aborto unsafe, peligroso. Ûnicamente el aborto peligroso es indeseable,

precisamente porque es peligroso - para la madré, se entiende - y no porque

suprime una vida humana.9

Esta posiciôn es confirmada, con toda claridad, por otros documentes de

la ONU y de la OMS. Remitâmonos a la defmiciôn de salud reproductiva que

apareceen el Plan de acciôn de El Cairo, y que hemos citado mâs arriba10 Esta

definiciôn inciuye, en la salud reproductiva, la « regulaciôn de la fertilidad ». Pero,

^qué comporta esta regulaciôn de la fertilidad? La respuesta aparece con toda la

claridad deseable en las Définitions and Indicators in Family Planning & Child

Health and Reproductive Health, de la cual una ediciôn revisada fue publicada

por la OMS en marzo de 1999 y en enero de 2001 :

« Regulaciôn de la fecundidad:
Es el proceso por el cual los individuos y las parejas regulan su

fecundidad. Los métodos que pueden ser utilizados con ese fin
incluyen, entre otros, el espaciamiento de los nacimientos, la
utilizaciôn de la anticoncepciôn, la bûsqueda de tratamientos
contra la infertilidad, la interrupciôn de los embarazos no deseados,
y en el caso de madrés con un bébé o un nifio pequeno, el
amamantamiento materno. [Subrayamos nosotros.] »n

Ver en particular la publication de la OMS (2003), Safe abortion: Technical andpolicy guidance for
health system, en la pagina internet:
<fottp://www.who.mt/repn>ducuve-^
Ver también «The Abortion Pill», en Reproductive Health Matters, Elsevier Science, 13 (26),
2005.

10 Véase masarriba, nota 1 del capitulo VU, la definiciôn de la saludreproductiva dadapor la Conferencia
de El Cairo (1994).

11 « Fertility régulation: Is the process by which individuals andcouples regulate theirfertility. Methods
that can be used for this purpose include, among others, delaying child-bearing, using
contraception, seeking treatment for infertility, interrupting unwantedpregfiancies, and, in me case
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Si las palabras tienen un sentido, en inglés como en espanol, la

interrupcion de un embarazo no deseado signiftca el aborto. Este ûltimo esta, por

tanto, incluido en el concepto de salud reproductiva divulgado por la OMS y por

otras agencias onusianas.

El aborto y control de la poblaciôn

Ademâs, puesto que la salud reproductiva incluye el aborto, este forma

parte de los medios a aplicar para el control de los nacimientos en los paîses en

desarrollo. Desde 1992, en su informe sobre la Reproductive Health, la OMS

declaraba:

« Los paises en vîas de desarrollo tienen necesidad de un poder
nacional fuerte para resolver los problemas de salud reproductiva
de su poblaciôn en crecimiento râpido. »12

El aborto legalizado: no tan « seguro »

Sin embargo, hay que agregar que, segûn una declaraciôn reciente del Dr.

Gunta Lazdane, European Advisor de la OMS en materia de salud reproductiva,

« Mâs de 20% de las defunciones maternas son debidas al

aborto, incluso en las situaciones en que el aborto es légal. La
pregunta a plantearse es si el aborto "segurq" es seguro. »13

of mothers with an infant or small child, breast-feeding. Fuente: Wor/dng définition used by the
Spécial Programme ofResearch andResearch Training in Human Reproduction, and theDivision
ofFamily Health. » Nosotros subrayamos la expresiôn. Este texto se encuentra en la p. 6 de las
Définitions and Indicators in FamilyPlanning & ChildHealth and Reproductive Health used in
the WHO Régional Office for Europe, publicado por el Reproductive, Maternai and Child Health
European Régional Office y la World Health Organization (OMS), s. 1.,ediciôn revisada en marzo
de 1999 y en enero de 2001; accessible sobre <^ttp:/Avww.euro.who.int/documents/e68459.pd^.
Lafuente indicada en el final del texto inglés de la definiciôn forma parte de la citation. Ella fue
preparada con vistas a la Conferencia de El Cairo; ver supra, nota 13 del capitulo IV. -
Sefialaremos que la misma definiciôn se encuentra sobre el site de l'International Planned
Parenthood Fédération (IPPF): <http^/glossary.ippf.org/GlossaryBrowser.aspx>

12 « Developing countries need strong national capachy to solve the reproductive health problems oftheir
fast growingpopulations. » Subrayamos nosotros. Ver Reproductive Health: A Keyto a Brighter
Future, Biennial Report 1990-1991, de Spécial Programme of Research, Development and
Research Training in Human Reproduction, Ginebra, World Health Organization (OMS), 1992;
nuestra citation aparece p. 127.

13 « Up to 20 % of maternai deaths are due to abortion, even in those situations where abortion is légal.
There is a question whether "safe" abortionis safe.» Subrayamos nosotros. El Dr Gunta Lazdane
se expresaba en ocasiôndel Global Population Forum2004,organizado por el Population Insanité
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Proveniente de uno de sus consejeros, esta afirmaciôn tiene con que dejar

a la OMS perpleja, dado que, segûn la ecuaciôn habituai, « aborto légal = aborto

seguro ». Ahora bien, nos es dicho aqui que el aborto légal no es tan seguro

como lo decîan. He ahi lo que débilita desde el interior la posiciôn de las

agencias de la ONU que preconizan la legalizaciôn del aborto en razôn de que

este se tornaria mas seguro una vez legalizado.

Segundo medio: la anticoncepciôn

Junto con el aborto, la anticoncepciôn aparece como un medio

indispensable para el control de los nacimientos en los paîses pobres. Es

impresionante, en efecto, la importancia de los recursos destinados por la OMS a

las investigaciones sobre lo que esta organizaciôn llama « anticoncepciôn ».

Junto con el aborto, la inclusion masiva de la anticoncepciôn quimica dentro de la

salud reproductiva confirma que el objetivo central de la estrategia definida por la

OMS es realmente, el control de los nacimientos.

Anticoncepciôn y aborto

Esto nos Neva a indicar una précision con respecto a las relaciones entre

anticoncepciôn y aborto. Estamos, en efecto, en presencia de nuevos casos de

ingenieria verbal. <j,Que significa la palabra aborto en el vocabulario de la OMS?

La respuesta nos esta dada en las Définitions and Indicators ya citados14:

« Aborto:

Provocado: o la interrupcion voluntaria de un embarazo, es
utilizado para poner fin a un embarazo ya establecido (es decir un
método que actûa después que la anidaciôn haya sido realizada). »15

and Population 2005, Washington DC, mayo 2004. Fuente: C-FAM <http://www.c-
fam.org/index.html>, 21 de mayo de 2004.

14 Ver la referencia mâs arriba, en la nota 11.
15 « Abortion: Induced: or the voluntary termination of pregnancy, is used to end an already established

pregnancy (/. e. a method that acts after nidation has been completed). [...] Dh'ision of Family
Health and Spécial Programme of Research and Research Training in Human Reproduction.
International Conférence on Population andDevelopment, Cairo, Egypt, 5-13 September 1995. »



85

Segûn esta definiciôn, antes de la anidaciôn, no se trata de aborto.

La Secretaria General de la Conferencia de El Cairo, Sra. Nafis Sadik

confirma, con respecto a la « anticoncepciôn de urgencia », esta manera de

presentar el aborto:

« La anticoncepciôn de urgencia no interrumpe un embarazo
ni causa un aborto. <*Cômo funciona la anticoncepciôn de
urgencia? Las pîldoras de anticoncepciôn de urgencia actûan
interrumpiendo el ciclo reproductivo de la mujer. Segûn el
momento del ciclo durante el cual las pîldoras son absorbidas, ellas
pueden prévenir o retardar la ovulaciôn, interferir con la
fecundaciôn o bloquear la implantaciôn. »16

La OMS y la ex directora ejecutiva del FNUAP tienen, pues, una manera

muy particular de presentar el aborto. Segûn su razonamiento, para que haya

aborto, es necesario que el ôvulo fecundado esté implantado en el utero. Es la

razôn por la cual, todo lo que impide la anidaciôn es llamado anticonceptivo.

Constatemos, pues, este ejemplo escolar de sofismo, ya que se afirma sin

pestanar: « Solo hay aborto después de la anidaciôn. Ahora bien, la pildora

impide la anidaciôn. Por tanto ella noes abortiva ».17

Impresiona constatar que muchas investigaciones apoyadas por la OMS

han sido y son todavia destinadas a poner a punto diversos métodos de aborto

precoz18: en particular las investigaciones sobre los « implantes anticonceptivos

de larga duraciôn »,19 los anillos vaginales, etc. Investigaciones sobre la

anidaciôn del embriôn estan, igualmente, en curso a fin de poner a punto un

« anti-implantation or menses-inducing agent », a tomar una vez por ciclo a fin de

provocar la menstruaciôn e impedir una eventual anidaciôn si hubo concepciôn.20

Nosotros subrayamosel pasaje entre paréntesis. El texto citado menciona efectivamentela fecha de
1995, mientras que la Conferencia de El Cairo tuvo lugar en 1994.

16 «EC [Emergency contraception] does not interrupt pregnancy or cause abortion. How does ECwork?
Ec pills work by interrupting a women's reproductive cycle. Depending on when in the cyclethe
pills are taken they can prevent or delay ovulation, interfère with fertilization or block
implantation. » Subrayamos nosotros. Cf. el documento IPPFandCairo+5, Issue 9, Mayo-Junio
1999,Prep Com Spécial;accesible sobre<littpy/www.ippf.org/cairo/issues/9906/emergency.htm>

17 Volveremos masadelantesobreeste sofisma; cf. el capitulo IX.
18 Verunbuenresumen en la pagina internet (texto fechado de 1997):

<http://www.who.mt/reproductive-health/hr^ Alli se mezclan los
métodos de contracepciôn con los métodos de aborto precoz.

19 Verenparticular lo que la OMS dice delimplante Norplant:
<httpy/www.who.mt/reproductive-health/pubUcation^

20 Ver texto en el informe:
<3ittp://www.who.mt/reproduc^
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Las investigaciones sobre la implantaciôn son objeto de las

investigaciones acogidas favorablemente por la OMS en su boletin Progressai

« Investigation bâsica sobre la implantaciôn.
Un agente antiimplantaciôn séria un anticonceptivo atrayente

para un buen numéro de mujeres, porque solo se deberia tomar
una vez por mes [...]. Una iniciativa de colaboraciôn de una
duraciôn de cinco anos, establecida por el Programa [de la OMS] y
la Fundaciôn Rockefeller, para realizar investigation bâsica en este
tema, acaba de concluirse. »

Citemos también el Abstract que présenta un estudio de David GrifFin, en

donde se analiza « la Iniciativa de la Organizaciôn Mundial de la Salud en

materia de investigaciôn sobre la implantaciôn. a22

« Sumario.

Reconociendo que las opciones anticonceptivas actualmente
disponibles representan una opciôn limitada para las mujeres,
investigaciones sobre la anticoncepciôn y programas para
desarrollarlas han identificado el proceso de implantaciôn como
siendo un campo prometedor para la investigaciôn. Los métodos
anticonceptivos que impiden la implantaciôn y que pueden ser
tomados una vez por mes aparecen como una opciôn atrayente
para muchas mujeres en situaciones diversas. Un programa de
investigaciôn en colaboraciôn, international, con duraciôn de cinco
anos, y recientemente terminado - conducido por la Organizaciôn
Mundial de la Salud con el apoyo financiero de la Fundaciôn
Rockefeller - identifïcô diversas iniciativas prometedoras para el
desarrollo de un método a tomar una vez por mes y las mâs
prometedoras de estas iniciativas son objeto de un seguimiento
activo en colaboraciôn con la industria farmacéutica. »

La vacuna antiembarazo

21 Ver Progress in Reproductive Health Research, boletin publicado en Ginebra por la OMS/WHO, 66,
2004, p. 4: « Basic research on implantation. An anti-implantation agent would be an attractive
contraceptive for many women, since it would onlyneed tobe taken once a month [...] A five-year
collaborative initiative to conductbasis research in this area, established by the Programme [de la
OMS] andthe RockefellerFoundation, hasjust finished. »

22 « Abstract Recognizing that the currentry available contraceptive options represent a limited choice for
women, contraceptive research and development programs hâve identifled the process of
implantation as a promising area for investigation. Contraceptive methods that prevent
implantation andcan be taken ona once-a-month basis appear to be an attractive option for many
women in a variety of settings. A recently completed 5-year, international, collaborative research
programme — conducted by the World Health Organization with financial support from the
Rockefeller Foundation — has identifîed a number of promising leads for once-a-month method
development and the more promising ofthèse leads are being actively followed upincollaboration
with the pharmaceutical industry. » Ver <http://www.sciencedirect.com/>, y optar la revista
Contraception. Eltexto del articulo se encuentra enesta revista, vol. 71, n°4,abril 2005, pp. 235-
238. Ver también <ittp7/www.who.int/reproductive-health/Ëuniryj)lanning/memods.html>
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Conviene, también, llamar la atenciôn sobre las vacunas antiembarazo,

designadas con frecuencia inmuno-anticonceptivos hCG23. Una vez puesta a
punto, esta « vacuna » sera un abortivo precoz: la madré no reconocerâ mâs al

embriôn como un cuerpo que ella no debe rechazar. Una vacuna asî suprime,

por tanto, el arraigamiento psicolôgico de la matemidad, ya que la madré se

volviô hostil a su hijo.

En los informes del Spécial Programme of Research, Development and

Research Training in Human Reproduction, aparece constantemente que la OMS

sostiene las investigaciones destinadas a «mejorar» la eficacia de la

anticoncepciôn estro-progestativa, la anticoncepciôn con progestâgenos y el DIU

(Dispositivo intrauterino). Ahora bien, un estudio publicado por un servicio

especializado del gobîerno francés, la Agenda Francesa de Seguridad Sanitaria

de los Productos de Salud, escribe a propôsito de la primera, que actûa

« modificando el endometrio, voiviéndoio asî inapto a la anidaciôn »;24 con
respecto a ios progestâgenos inyectabies de depôsito, que « modifican ei

endometrio con atrofia y efecto antianidatorio »^ con reiaciôn ai DIU que libéra
un progestâgeno o progesterona, que « ia liberadôn intrauterina dei

progestâgeno conduce a una atrofia del endometrio impidiendo la anidaciôn ».
De esta revista, résulta que si se admite que se pueden crear embriones

por placer, y luego destruirlos, se esta llevado a admitir que se pueden crear

embriones para la investigaciôn, y luego destruirlos.

Le paradoja de ia anticoncepciôn

23 En 1993, por ejemplo, laOMS publicaba, en colaboraciôn con el PNUD, elFNUAP yel Banco Mundial,
un informe sobre lasFertility Regulating Vaccines, que esta identificado WHO/HRP/WHO/93.1.
Se iee eniap. 15 de este informe: «HCG isa hormone produced by the egg a few days after ithas
beenfertilized. Thishormone is needed to complète theprocess of implantation (embedding of the
fertilized egg inthe lining ofthe utérus). Itisstill not clear exactly how immunity tohCG prevents
the establishment of pregnancy [...]. However, its effect must be exerted after fertilization has
taken place since no hCG is présent until after this has occurred. » Las investigaciones estan
siempre en curso y se puede seguir su avance en el Annual technical report of the
UNDP/UNFPA/WHÔ/Worid Bank Spécial Programme ofResearch, Development and Research
Training inHuman Reproduction, publicado sobre Internet:
<3ittp7/www.who.mt/i^roductive-hea^

24 Este documento es accesiblesobre <http://afssaps-prd.afssaps.fr/h^
25 Este documento esta accesible en<http://afssaps-prd.afssaps fr/html/has/sgt/htm/fîches99/5131c.htm>
26 Ibidem.
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Analizando estas cuestiones, el Dr. Benoît Bayle escribe:

« La intervenciôn sobre la concepciôn humana conlleva la
procreaciôn en masa de embriones humanos, que la mayor parte
muere. Contrariamente a lo que se crée, la anticoncepciôn - en el
sentido habituai del término - no tiene por efecto limitar el numéro
de concepciones, sino por el contrario de aumentarlo. [...] Las
técnicas anticonceptivas realizan, sin duda, la paradoja mâs
sorprendente. Contra toda expectativa, el anâlisis de los
mecanismos de acciôn de los métodos utilizados muestra que la
anticoncepciôn moderna, lejos de limitar el numéro de embriones
concebidos, aumenta, por el contrario, la procreaciôn. »27

Con relaciôn al dispositivo intrauterino, el Dr. Bayle agrega:

«La paradojal procreaciôn bajo dispositivo intrauterino
représenta una "superproduction* masiva de embriones humanos,
cuando se sabe que aproximadamente dos millones de mujeres
utilizan este procedimiento anticonceptivo en Francia (1988), y
cerca de 85 millones en todo el mundo. Es verosimil que en un pais
como Francia, varios millones de embriones humanos son
concebidos luego eliminados cada ano, y varios cientos de millones
a través del mundo. »28

Luego de haber evocado una categorîa de pîldoras poco utilizadas, el Dr.

Bayle escribe ademâs:

«Todas las otras pîldoras asocian, en grados a veces variables,
très mecanismos "anticonceptivos". La emisiôn del ôvulo en mitad
del ciclo es bloqueada de manera parcial (micro progestâgenos) o
casi absoluta (anticonceptivos combinados de estrôgeno y
progestâgeno, macro progestâgeno). El moco cervical secretado por
el cuello del utero es coagulado y obstaculiza la ascension de los
espermatozoides. En fin, la mucosa endometrial se atrofia,
impidiendo al embriôn humano implantarse en la pared uterina en
caso de concepciôn.

Los laboratorios insisten [...] en este tercer mecanismo de
seguridad "anticonceptivo* que constituye la acciôn antianidatoria
de los anticonceptivos orales, w29

27 Dr Benoît BAYLE, L'embryon sur le divan. Psychopathologie de la conception humaine, Prefecio del
Profesor C. Huriet, Paris, Ed. Masson, Collection Médecine etPsychothérapie, 2003. La citaciôn
proviene de las pp. 38y 150.

28 BenoîtBayle, L'embryon surle divan, p. 151.
29 Benoît Bayle, L'embryon surle divan, p. 152.
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Tercer medio: cambiar las leyes y las mentalidades

Suprimir las restricciones légales

En el texto de la OMS que presentamos mas arriba, asî como en muchos

otros textos de la OMS, se hace referencia a leyes o a reglamentos que podrîan

obstaculo a los programas de salud reproductiva y sexual. Es por ello que el

texto recomienda dedicarse a suprimir las leyes restrictivas en materia de

anticoncepciôn y de aborto, en razôn de que, por estos medios, se favorece el

desarrollo de los paîses pobres. Estos ûltimos podrân tomar como modelo los

paîses industrializados, que ya han modificado sus legislaciones para adaptarlas

a los objetivos de la salud reproductiva.

He aqui lo que escribe a este respecto la Sra. M. Berer en el Boletin de la

OMS, uno de los ôrganos autorizados de gran difusiôn de la OMS:

« La élimination de los riesgos ligados al aborto pasa por su
legalizaciôn. [...] Para eliminar los riesgos ligados al aborto, hay que
abolir, enmendar o reemplazar las leyes restrictivas. También hay
que tener en cuenta las leyes tradicionales, y algunas veces
religiosas, cuando se proyecta cambiar la ley. Para hacer esto, los
paîses han seguido très grandes caminos: liberalizaciôn del côdigo
pénal; legalizaciôn compléta o partial del aborto por la adoption de
una ley positiva o por una décision de Justicia; despenalizaciôn del
aborto suprimiéndolo completamente de los textos de ley. Casi
todos los paîses industrializados procedieron a estas reformas y un
numéro creciente de paîses en desarrollo hacen lo mismo. »30

La invocaciôn de « nuevos derechos del hombre » obtenidos por consenso

facilitara estos cambios de legislaciôn. Asî, en nombre de la ideologîa del género,

el aborto sera presentado como un « nuevo derecho de la mujer ». Asimismo,

habra que influenciar a los lideres religiosos.31 Asimismo también, se dira, lo(a)s
adolescentes tienen « derecho a una total libertad de décision y de opciôn » en

30 Subrayamos nosotros. Cf. M. Berer, «Éliminer les risques liés à l'avortement : le devoir d'une bonne
politique de santé publique, Thème spécial-Santé génésique », Informes temâticos, publicado en el
Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, Colecciôn de articulos N° 3, 2000, pp. 117-128.
Nuestra citaciôn se encuentrapp. 119s.; accessibleen
<ftttp://www.who.mt/docstore/bu^
en<&ttp://www.who.mt/docstoretoute^
Otros trabajos de M. Berer pueden ser buscados en Google. - M. Berer deberia tener en cuenta la
déclaration del Dr GuntaLazdane, citadamas arribaen la nota 13.

31 Volveremos sobre este punto en el capitulo XVII, consagrado a«La nueva revoluciôn cultural ».
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materia reproductiva y sexual; los padres no tienen que injerirse en estas

cuestiones.

Implicar a las personas influyentes y a los grupos religiosos

Los obstâculos a los planes de acciôn en materia de salud reproductiva

provienen también de ciertas creencias o de « leyes » religiosas, como aparece

en la citaciôn précédente. Pero los obstâculos pueden provenir de

organizaciones religiosas, y, por tanto, de personas que ejercen un puesto de
responsabilidad y de influencia en una de estas organizaciones.32 Habra que
localizar a estas personas de recursos, de preferencia los lîderes religiosos, e

incorporarlos sin réserva a los objetivos de la salud reproductiva.33 Es lo que
aparece en un documento de la OMS titulado Key messages for Communicator.

Allî se lee:

« La Cultura y la Religion influencian los mensajes y las
estrategias IEC [Informacion, Educaciôn, Comunicaciôn]. La
cultura y la religion desempenan un papel mayor en las decisiones
que toman las personas de utilizar la planifîcaciôn familiar y en la
aceptabilidad de métodos especîficos. Los programas que han
tenido éxito, hacen un esfuerzo por estudiar las creencias
culturales y religiosas de sus clientes y por adaptar los mensajes
IEC y las estrategias en respuesta a estas creencias. En gênerai, las
creencias culturales y religiosas de los clientes deberian ser
respetadas por los programas, a menos que ellas sean damnas
(como es el caso, por ejemplo, para las mutilaciones génitales de la
mujer). Los responsables de la comunicaciôn deberian tener en
cuenta la implicaciôn de personas claues de la comunidad y dejefes
religiosos en sus programas IEC.»34

32 Que la posiciôn del FNUAP sea hostil a la Iglesia aparece en una declaraciôn de Nafîs Sadik, entonces
Director Ejecutivo del FNUAP, fechada en enero de 1998. Ver a este respecto <http://www.c-
fern.org/FAX/fex_1998/faxvlnl6.html>

33 En el 2000 apareciô un estudio preparado por Justine Tantchou y Ellen Wilson, titulado Le Projet
POLICY. Alli aparece una curiosa lista de resultados del apoyo dado a los programas de salud
reproductiva en cinco paises de Àfrica. El apoyo de las religiones esta clasificado como «very
low » enBénin; « low » en Burkina Faso; «médium » en Camerun; «low » enCosta de Marfil;
«médium» en Mali. Documento accessible sobre
<littp://www.policyproject.com/pubs/ocxasionaVop-()6fr.pdf>.

34 «Culture and Religion Influence BEC [Information, Education, Communicationl Messages and Stratégies.
Culture and religion play a major rôle in people's décisions to use femily planning and in the
acceptability ofspécifie methods. Successful programmes make an effort to learn about the cultural
and religious beliefs oftheir clients and adapt IEC messages and stratégies in response to those
beliefs. In général the cultural and religious beliefs ofclients should be respected by programmes
unless they are harmful (as is female génital mutilation, for example). Communicators should
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Habra, por tanto, que apuntar a la poblaciôn que se desea influenciar:

« Determinen exactamente a quién en la poblaciôn intentan
influenciar. Si bien el principal pûblico para dirigir los mensajes de
planificaciôn familiar puedan ser las mujeres en edad de
reproducciôn, también habrâ que tomar en consideraciôn otros
grupos cuyos conocimientos, valores, y actitudes puedan tener una
fuerte influencia sobre las creencias y los actos de una mujer.
Estos pûblicos blanco secundario pueden incluir maridos,
companeros, padres, abuelos, jefes religiosos y civiles, docentes,
parleras tradicionales, y miembros del gobierno local. »35

consider involving key community and religious leaders intheir IEC programmes. » Subrayamos
nosotros. Cf. Communicating family planning in reproductive health. Key messages for
communicators, documento de 1997 identificado WHO/FRH/FPP/97.33; se encuentra en
<http7/ww.who.mt/reproductive-hea^

35 «Décide exactly who in the population you are trying to influence. While the main target audience for
family planning messages may be women of reproductive âge, considération should also be gfven
to other groups whose knowledge, values, and attitudes may hâve astrong influence on awoman's
beliefs and actions. Thèse secondary target audiences may include husbands, partners, parents,
grandparents, religious and community leaders, schoolteachers, traditional birth attendants, and
localgovernment officiais. » Subrayamos nosotros.
Ver <http://www.who.mt/reproductive-health/pubhcations/fpp_97_33/fpp_97_33
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Capitulo IX

Jugando a remodelar el mundo

Razonamientos viciosos

Una peticiôn de principio

Dispositivos intrauterinos, implantes, vacunas y diversas pîldoras impiden

al ôvulo fecundado implantarse en el utero; actûan, pues, antes de la anidaciôn,
dado que la vuelven precisamente imposible. En estos casos, ni segûn la OMS,
ni segûn el FNUAP, se puede hablar de aborto; se debe hablar de
anticoncepciôn. Esta concepciôn del aborto retira todo obstaculo a la utilizaciôn

de embriones con fines expérimentales.

A decir verdad, se esta en presencia de un sofisma claro como el agua,

que se reduce, en definitiva, a una peticiôn de principio. Este razonamiento
retorcido se résume de la siguiente manera:

Mayor: No hay aborto antes de la anidaciôn.

Menor: Ahora bien, la pîldora anticonceptiva actûa antes de la anidaciôn

(debido a que la impide).

Conclusion: Por tanto, la pildora anticonceptiva no es abortiva.

El mismo sofisma se vuelve a encontrar si se reemplazan las palabras

« la pildora anticonceptiva » por « el dispositivo intrauterino » o por « la vacuna

antiembarazo ».

Todo el silogismo se fundamenta en una aserciôn abusiva enunciada en la

mayor, a saber, que no hay aborto antes de la anidaciôn. Estamos en presencia
de un razonamiento falaz, donde, la primera premisa siendo presentada como

verdadera e incontestable, va de suyo que el resto también lo es. Se afirma como

verdadero lo que deberîa ser demostrado, es decir que no hay aborto antes de ia

anidaciôn.
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La patinada de lo lôgico a lo real

Por otro lado, desde el punto de vista epistemolôgico, el proceso

metodolôgico seguido por los ideôlogos de la ONU es igualmente inaceptable. Se

parte, en efecto, de una definiciôn lôgica para « justificar » un hecho. Dicho de
otra forma, se restringe el significado del concepto « aborto » para poder

« establecer » el hecho de que la pildora anticonceptiva no es abortiva. La

extension del concepto es ajustada a la realidad que se intenta demostrar. Y jla

jugada esta hecha! Es como si se hiciera el siguiente razonamiento: Viajar sin

boleto no es robar. Ahora bien tomar el subterraneo sin pagar, es viajar sin

boleto. Por tanto, tomar el subterraneo sin pagar, no es robar.1 En este ûltimo
ejemplo, se restringe el concepto «viajar sin boleto », y, de résultas, se ilega a la
conclusion factuel que no pagar el subterraneo es lîcito. Curiosa demostraciôn

lôgica, que se termina en una verdadera nota incohérente.

El razonamiento correcto a partir a partir de las premisas de las agencias

de la ONU se presentarîa de la siguiente manera:

Mayor: La mayor parte de las preparaciones anticonceptivas actuales

pueden producir très efectos.

Menor. Ahora bien, uno de estos efectos posibles es antinidatorio.

Conclusion: Por tanto, las mujeres que toman estas preparaciones pueden

hacer correr al cigoto o ai embriôn el riesgo de ser expulsado precozmente.

La realidad rebanada

Se ve, pues, que los textos que analizamos tienen trampas en dos nivelés:

el de la signifîcaciôn de las palabras y el del razonamiento. Lo que hace posible
la distinciôn aparente entre anticoncepciôn y aborto, es la utilizaciôn que las
agencias de la ONU hacen del vocabulario. Segûn estos documentos, la vida

1En este ejemplo, se limita la extension del concepto de «viajar sin boleto »para concluir en el hecho que
noesunrobo. ,

2Los mismos procedimientos sofisticos que acabamos de desenmascarar reaparecen comentemente. Aqui
dos ejemplos. El feto no es una persona. Ahora bien, este individuo humano es un feto. Por tanto,
este individuo humano no es una persona. Otro ejemplo: el comatoso en fese terminal no es una
persona. Ahora bien este individuo humano es un comatoso. Por tanto, este individuo humano no
es una persona.
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humana estaria constituida por unidades discretas, que estarîan realmente

aisladas las unas de las otras. Pero si el anâlisis permite aislar lôgicamente las

unidades, particularmente para estudiarlas, de ello no résulta que se pueda

afirmar que a estas unidades delimitadas por la inteligencia correspondan

realidades distintas. La distinciôn entre el cigoto y el embriôn es una distinciôn

realizada por la mente, una distinciôn conceptual. El paso de la distinciôn lôgica a
la distinciôn real es un juego de magia que da la ilusiôn de que la realidad del ser

humano es rebanada, es decir que se le escamotea su continuidad y su

gradualidad. En los diferentes estadios del desarrollo del ser humano, habrîa en
primer lugar un cigoto, que se esfumarîa para dar lugar al embriôn; este se
esfumarïa para dar lugar al feto; este se esfumarîa para dar lugar al nino; el cual
se esfumarîa para dar lugar al adulto; el cual se esfumarïa para dar lugar al
anciano. Cada rebanada presentarîa una utilidad variable. Ahora bien, no

alcanza con emplear palabras distintas para que las realidades que les
corresponden sean distintas. Es siempre, por ejemplo, el mismo Antonio, que es

hijo, padre de familia, abuelo, técnico, turista, enfermo, etc. Es siempre la misma
realidad concreta que es designada de diferentes puntos de vista, la palabra

persona designando esta realidad en todos los estadios de su realizaciôn. Es
siempre el mismo ser viviente que dura, que es evocado por diferentes palabras,
en diferentes etapas de su existencia, continua en sus secuencias y graduai en

su desarrollo.

Precisemos que las distinciones lôgicas, como las evocadas con respecto

a Antonio, no son necesariamente arbitrarias. Elias pueden tener un fundamento

en la realidad. Es el caso cuando el ser vivo evoluciona: conservando su

estructura y su originalidad genética, pasa, de manera continua, por diferentes

etapas y se vuelve gradualmente adulto.

El Nuevo Idioma y sus locutores

Del nominalismo al « construccionismo »

A decir verdad, la actitud de los onusianos consiste en practicar un

nominalismo analîtico, e incluso constructivismo o construccionismo. El lenguaje
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es constitutivo de lo real. La ûnica norma es el locutor, el que tiene el poder de

définir las palabras y, por este medio, construir una realidad.3 El debate es
antiguo en la historia de la filosofîa. Se refiere a la cuestiôn de la verdad y del

conocîmïento de la verdad. ^Existe una realidad que se pueda conocer?

^Nuestro conocimiento nos ensena algo de esta?

A estas preguntas, la tradiciôn realista respondiô siempre de manera

afirmativa. Si, somos capaces de conocer algo de las realidades que percibimos

en el mundo. Las palabras reenvîan a los conceptos, los cuales son realidades

mentales correspondientes a tipos de ser que se encuentran en numéro

indefinido en las realidades concretas.4

Hannah Arendt bien demostrô como el abandono de este realismo

conducîa al totalitarismo y que constituîa una de sus caracterîsticas:

« La fuerza de la propaganda totalitaria [...] reposa sobre su
capacidad de cortar a las masas del mundo real. [...] Antes que los
lïderes de masas tomen el poder para doblegar la realidad a sus
mentiras, su propaganda se distingue por un complète desprecio
por los hechos en tanto taies: es que a su parecer, los hechos
dependen enteramente del poder del que los puede fabricar. »5

Sin embargo, muy alejada de este realismo esta la tradiciôn que conduce

al construccionismo. Para ella, no es seguro que haya un mundo, que haya

realidades concretas; y, si las hubiera, ellas escaparîan a nuestra comprensiôn.

Si existe la realidad, ella solo es virtual. Nosotros solo aprehendemos

fenômenos, que no nos dicen nada, y no pueden decirnos nada, de la naturaleza
de las cosas. La idea misma de naturaleza es excluida; no hay ningun lugar para

una moral ni para un derecho naturales. El pensamiento no puede abrazar nada
de lo real. Estos fenômenos son la ûnica fuente de nuestra experiencia, siendo

esta la ûnica fuente de nuestro conocimiento. Este conocimiento se expresa en

un sistema de lenguaje que tiene su propia coherencia y sus propias estructuras.
Por consiguiente, la ontologîa ya no tiene, aquî, ninguna pertinencia. Omas bien,

3Este constructivismo tiene su fuente principal en lafilosofîa de Hume (1711-1776). Elconstructivismo (o
construccionismo) es una version contemporânea del empirismo lôgico del Circulo de Viena. Sobre
esta cuestiôn, ver la obra de Ian Hacking, Entre science et réalité : La construction sociale de
quoi ?,Paris, Ed. de laDécouverte, 2001.

4Para mas detalles concemientes a las cuestiones aqui abordadas, véase Paul Foulquié, Dictionnaire de la
langue philosophique, Paris, PUF, 1962.

5Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, Paris, Ed. Quarto^ïallimaKl,
2002; lascitaciones seencuentran enlaspp. 672 y 668.
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solo subsiste una ontologîa residual predestinada a postular que no hay

ontologia, porque ninguna realidad se nos objeta, surge delante nuestro, nos

résiste.

A priori, las palabras, el lenguaje fracasan, pues, en decir cosas que

serîan reaies: nihilismo crîtico obliga. El objeto conocible solo saca su

consîstencia de la actividad discursiva. En cuanto al sujeto, es ante todo un

locutor. Solo hay locutores, individuales o colectivos, que constituyen el sentido

convencional, e incluso arbitrario, de las palabras. Las palabras pueden, a su

vez, ser combinadas entre ellas segûn reglas sintécticas que se modifican,

siempre al margen de toda referencia a un real inaprensible.

Al término de esta puesta entre paréntesis de la realidad, de su

congelamiento, el campo queda libre para una reconstrucciôn, o mes
exactamente para una construcciôn de la mente a partir del lenguaje y de las

palabras -que representan las cosas ûnicamente por un art'ificio. Las palabras
significaran lo que el locutor, individual o colectivo, decidira de hacerles decir. De
allî, esta gimnasia semântica en la cual los sentidos de las palabras se reflejan
como en un juego de espejos, sin consideraciôn por una realidad eventual. De

donde la necesidad de establecer léxicos para la Nueva Lengua que permîtira

lanzar una Nueva Revoluciôn Cultural6. Hemos visto un buen ejemplo en las

definiciones dadas por los tecnôcratas y las agencias de la ONU, donde las
palabras como sexo, «género», familia, matemidad, aborto, aborto « seguro »,

regulaciôn de la fecundidad, anticoncepciôn, vacunas antiembarazo, pildora del
dia después, etc. tienen los significados que los locutores onusianos han
decidido darles, a resguardo de toda referencia a realidades rechazadas a priori

y de manera inapelable.7

Dogmatismo ideolôgico

6Volveremos sobreeste tema infra, en el capitulo XVII.
7En un registre mâs cômico, los tecnôcratas internacionales se explayan perseverantemente sobre la

definiciôn de polio, de chocolaté, de camembert, etc. Al igual que ellos se obstinan en la definiciôn
del nombre, se obstinan en la definiciôn del ternero. Lo que importa, no es observar la realidad del
joven rumiante, es Uegar aun consens© sobre la definiciôn del ternero. Las reglas del arte pueden
entonces ser reemplazadas por normas cuya aplicaciôn llama a una vigilancia staliniana, y
comisarios arf hoc.
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Esta manera voluntarista de procéder muestra a que grado de

dogmatismo pueden llegar las organizaciones internacionales cuando se colocan

al servicio de una ideologîa, en este caso de la ideologîa maltusiana y

neomaltusiana. Al término de este camino, los locutores suenan en edificar una

construcciôn que provenga solo de su voluntad y de su acciôn. Los locutores se

autoîegitiman apropiândose del poder de définir el lenguaje y utilizando las

palabras para modelar al hombre a su conveniencia, para construir el mundo y la

sociedad que les convienen.

Este uso del lenguaje permite al establishment tomarse las mayores

libertades con las reglas mâs elementares del conocimiento y recurrir a una

« lôgica » en la cual cîrculos viciosos, peticiones de principios y otros

procedïmientos sofîsticos tienen lugar de demostraciôn. Este mismo uso del
lenguaje permite proclamar el «derecho» de cada uno a escoger su sexo

(« género »), de construirio y de cambiarlo; permite a la sociedad justificar
cualquier moral, puesto que esta solo es una convenciôn; permite construir un

derecho intemacional autolegitimado; permite al poder polîtico dotarse a si

mismo de las normas que lo «legitimaran».

Como se ve, la inmensa debilidad de este pensamiento es doble. En

primer lugar, hace falta siempre un sujeto real, individual o colectivo, que diga
que no hay realidad mâs alla del fenômeno, o que esta realidad es incognoscible.
En este sentido, cuando coloca lo real entre paréntesis, el locutor debe él mismo

reservar su propia realidad si quiere mantener su privilegio de définir las palabras
y de jugar a remodelar con ellas un mundo en el cual él serîa forzosamente el
demiurgo. Se ve enseguida que semejante procedimiento tiene todas las
caracterîsticas de un postulado kantiano en el cual, luego de haberse

desembarazado de un fundamento real juzgado a priori molesto, el sujeto real

émerge sûbitamente para apropiarse del papel fundador que él acababa de

declarar inaceptable.

Esta forma de pensamiento tuvo con frecuencia el favor de intelectuales

llegados a la filosofîa bajo la influencia de sus preocupaciones polîticas, juridicas,
econômicas o biomédicas. Este empirismo lôgico, o este positivismo iôgico,

8Hemos abordado estos problemas en Laface cachée de l'ONU, Paris, Ed. Le Sarment-Fayard, 2002; ver
especialmente la segunda parte, titulada Vers la gouvernance mondiale, consagrada a la teoria del
Derecho segûn HansKelsen, pp. 133-172.
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conviene muy bien a los filôsofos autodidactas que van a la filosofîa solo para

utilizarla en el dominio principal de sus actividades y de sus intereses. Ellos

creen poder circunscribirse a cuestiones que les parecen simples y abordables.

Son los ideôlogos. Frente a los problemas especulativos, ante los cuales

renuncian, proceden como la zorra de La Fontaine en la fabula La zorra y las

uvas: antes que reconocer que no las alcanza, rechaza sumariamente las

austeridades de la ontologia y de la metafîsica, y las rechaza dogmâticamente.

Semejantes mistificaciones lôgicas y epistemolôgicas son inadmisibles en

documentes que portan el sello de la ONU o de la Union Europea y referentes a

cuestiones tan graves como la vida, la muerte, el amor y la sociabilidad.
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Capitulo X

Que antropologîa? iQué moral?

Una concepciôn individualista del hombre

Lo que impresiona en los documentos de la OMS, es la ausencia total de
referencia a la instituciôn familiar en un texto que se refiere a la salud

reproductiva y sexual. Las palabras como familia y matemidad solo aparecen en
un contexto donde se trata de sexualidad.1 La salud reproductiva esta al servicio

de los individuos, considerados como grandes consumidores de divertimientos

sexuales. Las discretas alusiones a la ideologîa del género permiten incluso

afirmar que, en la vision de la OMS, los individuos eligen su « género », su sexo
y que los programas de salud reproductiva deben estar al servicio de estas
opciones. Ahora bien, aeste respecto, Joseph Chamie, Director de la Division de
la Poblaciôn de la ONU, ya citada, no duda en escribir

«Mientras que muchos gobiernos, organizaciones
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales e
individuos puedan apoyar fuertemente la igualdad de "género", en
el trabajo y en el hogar, como un principio fundamental y un
objetivo a alcanzar, no es para nada évidente cômo el hecho de
tener nombres y mujeres participando equitativamente en los
empleos, en las responsabilidades parentales y del hogar harâ
montar el bajo nivel de fecundidad. Por el contrario, una
participaciôn igual de hombres y de mujeres en el mercado de
trabajo, la educaciôn de los hijos y las tareas domésticas, todo ello
apunta claramente en la direcciôn opuesta, es decir, una
fecundidad por debajo del umbral de reemplazo. Yde hecho, es lo
que precisamente se observa hoy en un numéro creciente de
paîses. »2

1Los problèmes contemporâneos a los orales estân eiiftentadas las familias son examinados bajo sus
diferentes facetas por el Cardenal Alfonso Lôpez Trujillo en Famiglia, Vita e Nuova
Evangelizzazione, Cinisello Balsamo (Milan), Ed. San Pablo, 1997.

2«While many govemments, intergovernmental organisations, non-governmental organizations and
individuels may strongly support gender equality at work and in the home as a fundamental
principle and désirable goal, it is not at ail évident how having men and women participate equally
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El hombre, sexualmente tutorizado

Con esta ideologîa del « género », la familia es asî no solamente ignorada

sîno también destruida. La sexualidad es separada del amor. Para Ilegar a esta

destrucciôn de la familia, se busca redefinirla preconizando, por ejemplo, la

legalizaciôn del « matrimonio » de personas homosexuales - lo que es, en suma,

una manera de rendir homenaje a la solidez de la instituciôn familiar. El texto de

la OMS es un texto muerto, ya que, allî, el amor conyugal es ignorado. El ser

humano no es pues ya mes una persona, ser de relaciôn, capaz de compromiso

y de fidelidad, que aspira a amar y a ser amado. El es sexualmente tutorizado.
Es objeto de un nuevo paternalismo, el de los tecnôcratas que saben, ellos, lo

que conviene a todos y especialmente a los pobres.

De allî la insistencia en el monitoring, el control de la ejecuciôn de los

programas, las convocaciones dirigidas a los paîses y a las regiones para que
comparezcan a las conferencias donde deberan rendir cuenta de su desempeno

en la aplicaciôn del Programa y el respeto de los plazos.

Individuos y parejas son asî alienados de sus propias responsabilidades.
Ellos deben ser educados, formateados, mentalmente reprogramados para

practicar una sexualidad polîticamente correcta. Su consenso debe ser
« informado ». Sera lo mismo para el personal médico. La insistencia en la

necesidad de formarlo y de fijarlo en los servicios onusianos de salud

reproductiva muestra bien que en el establecimiento de los planes de acciôn, no
hay lugar para la objeciôn de conciencia.

En cuanto al derecho, deberâ coiocarse al servicio de los programas de

acciôn. Las leyes adhoc seran puramente positivas, es decir que ellas seran el
reflejo de la voluntad de los estrategas de la salud reproductiva. Cada vez que
sea necesario, las leyes nacionales seran suprimidas o modificadas. Las leyes
deberan ser validadas por un derecho internacional cuyo eje sera la norma

suprema teorizada por Kelsen.

in employment, parenting and household responsibiUties will raise low levels of fertility. On the
contrary, the equal participation of men and women in the labour force, child rearing and
housework points precisely in the opposite direction, i.e., below replacement fertility. And this is in
fact precisely what is being observed today in an increasing number of countries. » Misma
referencia que enlanota 8 del capitulo VIII mas arriba.
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Asî aparece la cuestiôn clave que se plantea a propôsito de la salud

reproductiva: ide que legitimidad ta OMS y sus aliados pueden prevaferse para

establecer programas que escapan a todo control de los parlamentos y para

exigir a naciones soberanas de rendir cuentas sobre la aplicaciôn de programas

que les sobrevienen del exterior?

Evitar un nuevo eugenismo

En primer lugar hay que recordar que la OMS ha hecho y continua

haciendo cosas muy valiosas en el piano mundial en materia de inyestigaciôn, de

prevenciôn, de cuidados terapéuticos. La erradicaciôn de la viruela es una

realizaciôn remarcable y se pueden esperar nuevos éxitos, particularmente en la

lucha contra el paludismo y, tal vez, el sida.

Del mismo modo, en el dominio de la salud reproductiva - en la medida en

que se tome esta expresiôn en sentido amplio -, hay que reconocer que la OMS

realiza esfuerzos para asistir a las mujeres que sufren problemas ginecolôgicos y

obstétricos, para tratar la esterilidad, para disminuir la mortalidad infantil, para

prévenir y curar las infecciones y lasenfermedades sexualmente transmisibles.

Pero cuando este formidable potencial médico es ampliamente desviado y

puesto al servicio de la ideologîa maltusiana, y es focalizado sobre el control de

la poblaciôn pobre, lamentablemente hay advertir a la OMS con respecta a la

manipulaciôn de la cual ella misma es objeto. No se élimina la pobreza por

medios médicos, principalmente cuando estos violentan los cuerpos, las

inteligencias, las conciencias y las sociedades soberanas.

Si la OMS no procède ella misma a su autocrîtica en dominios tan serios,

ella no tardara en sufirir el reproche de eugenismo, en este caso de un

eugenismo dirigido a las poblaciones débiles y pobres. Ella sera entonces, tarde

o temprano, vîctima de un descrédito que recaera sobre sus socios y echara la

sospecha sobre toda la institution onusiana3.

Que existe realmente el riesgo de unnuevo eugenismo aparece enlos debates referentes a esto. Ver, por
ejemplo, Didier Sicard, «La France au risque de l'eugénisme », en Le Monde de los 4-5 fébrero
de 2007, y la respuesta algo somera a este articulo firmado por Pierre Leymarie y Nathalie
Leporrier bajo el titulo «L'eugénisme enFrance, unmythe sans fondement »,enLe Monde de 3
de marzo de 2007; Jacques Testart, «L'eugénisme au service du libéralisme », enLe Monde de
19de abrilde 2007. - Nosotros no conocemos las consecuencias quepuedeacarrear, a largo plazo,
la élimination de fetos portadores deenfermedades. No es imposable que esta selecciôn artiflcial
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Tal vez, hay sin embargo una luz de esperanza. Lo hemos senalado

desde el principio de esta segunda parte: el documenta que hemos analizado

retoma los mismos temas, e incluso la misma estructura, que los que se

encuentran ya en los informes de los anos 80 e inclusive antes. Ahora bien, el

precio humano pagado por generaciones de pobres desgraciadamente solo

confirma, una vez mas, el fracaso del diagnôstico y de la terapia preconizadas

por Malthus y sus herederos ideolôgicos. Ciertamente, hubiese sido preferible

que la ideologîa maltusiana no sea asumida por las grandes organizaciones

internationales pûblicas.

Se puede, por tanto, esperar que, en mas o menos brève plazo, los

hechos demograficos terminaran por prevalecer sobre la vulgata maltusiana. No

se puede fundar indefinidamente programas de salud pûblica, particularmenteen

materia de reproduction, en el desconocimiento sistemâtico de datos cientificos

indiscutibles referentes a dos fenômenos generalizados: la caîda de la

fecundidad y la tendencia al envejecimiento4.

termine por empobrecer el patrimonio genético de la humarridad. En virtud del « principio de
précaution», aparece aqui una razôn suplementaria para rechazar la élimination de fetos
portadores de enfermedades.

4 Sobre la caida de la fecundidad y el envejecimiento de la poblaciôn, ver miestras obras Le crash
démographique, Paris, Le Sarment-Fayard, 1999; Efectos de los recientes cambios demograficos
en el mundo. Con una comparaciôn entre Venezuela y Cuba, Caracas, Ed. Los Alcatrazes, dos
ediciones en 2005. (En colaboraciôn con Anne-Marie Libert). - A propôsito de las consecuencias
geopoliticas de estas dos tendencias -caida de la fecundidad y envejecimiento- sobre las
relaciones entre Europa y Éstados Undos, asi como sobre las perspectivas mundiales, ver Mark
Stein,AmericaAlone. The End ofthe World as we know it, Washington DC, Regnery Publishing,
2006.
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Capitulo XI

Mirada sobre la historia

Casos de martirio

La voz de la conciencia

La objecion de conciencia esta atestiguada desde la Antigûedad.1 Dos
ejemplos célèbres permiten ilustrar nuestra afirmaciôn e introducir al tema que

debemos tratar. Acusado de impiedad, Sôcrates coloca por encima de las leyes

de la Ciudad la obediencia a la voz interior de su conciencia personal, que lo

guiaba en su conocimiento de la verdad y del bien. Sus acusadores y sus jueces

habîan percibido que el respeto, sea por uno solo, de lo verdadero y del bien era

portador de un potential del cual, al fin, las leyes injustas de la Ciudad podrian

pagar el pretio. Esta responsabilidad inaliénable se expresa igualmente en la

tragedia de Antfgona. Esta se niega a obedeceral edicto del tirano Creonte y, en

nombrede leyes no escritas, da a su hermano Polinice una sepultura digna.

Muy temprano, se ve, pues, aparecer el vinculo entre la verdad, el bien y

la justicia. Muy temprano, también, es afirmado, al precio del sacrificio de la vida,

que la contiencia personal puede desobedecer una ley positiva, cada vez que

estan en juego valores superiores.

Muy temprano es afirmado que no hay necesariamente armonfa perfecta

entre las leyes humanas y la moral, entre la legalidad y la justicia. Muy temprano

son afirmados la responsabilidad personal inaliénable, asî como el derecho y el

deber de la conciencia personal trente a la verdad, lo justo y el bien. Muy

temprano se abriô paso la idea de que las leyes no escritas compelen no

1Una version menos desarrollada qne el texto de este capitulo se publicô en la Revue de la Recherche
Juridique. Droit prospectif, n° XXX-107, 2005-1, publicado por Presses Universitaires d'Aix-
Marseille por la Facultad de Derecho y de Ciencias Politicas de Aix-Marseille. Ver pp. 505-529.
Agradecemos a esta prestigiosa revista laautorizaciôn a retomar este texto para desarrollarlo.
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solamente a los tiudadanos sino también a los magistrados que dirigen la

Ciudad.

No hay, en la objecion de contiencia, propension al anarquismo. El objetor

no actûa por simple afirmaciôn de su conciencia individual; su actitud desborda la

esfera de lo privado; su acto tiene una dimension pûblica. El objetor apela a una

verdad superior de la cual él espéra que sea reconocida por los otros. La

objecion de conciencia nace siempre en un contexte donde hay conflicto con

respecte a valores.

La Iglesia de los primeros siglos

Desde el nacimiento de la Iglesia, los cristianos han sido confrontados a

este mismo problema. Para ellos, sin embargo, la cuestiôn de la objecion de

conciencia adquiere una dimension especîfica. Esta prorrumpe en el martirio, que

aparece como la expresiôn cristiana, por excelencia, de la objecion de

conciencia. Junte al martirio, la objecion de contiencia es una afirmaciôn

resplandetiente de la libertad del creyente. Es, en efecto, primordialmente en su

relation interpersonal con Dios, es detir en el acto de fe, que el hombre se

personaliza plenamente. Es en este acto que él se descubre reconocido

libremente por Dios y que él reconoce libremente a Dios. Ninguna instancia

terrestre puede interferir en esta relation de reciprocidad en la cual Dios guarda

la iniciativa. El derecho a la libertad religiosa dériva de esta relation; tiene por

objeto reconocer, en su principio y en sus consecuencias, esta relation libre del

hombre con Dios. En muchas democracias contemporaneas, esta libertad interior

de toda persona creyente es reconocida teôricamente, y en parte practicamente,

en las disposiciones légales que se supone la protegen.

Este no es asî en la Antigùedad cristiana. Lo que quieren hacer los

emperadores, es erradicar la fe, puesto que la unidad y la cohésion del imperio

estan amenazadas, piensan ellos, por esta nueva religion que proclama un Dios

sin patria. Cuadratus intima a Policarpo a negar su fe; en vano. Las mismas
vanas tentativas de Rûstico frente a Justino; de los guardas de prisiôn de Lyon

frente a Potin y Blandina; de Hilario, en Cartago, frente a Perpétua y Felicidad.
Las mismas vanas tentativas frente a Orîgenes, que morira de agotamiento;
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frente a Cipriano, en Cartago; frente a Procopio, en Palestina, etc.2 Los cristianos

resisten a la « césarolatria » y son sospechados o acusados de ateismo, dado

que honran a un Dios que no discrimina ni los hombres ni las Ciudades, y que

ellos no ofrecen sacrifitios a la religion civil. De Trajano a Diocleciano, de Marco

Aurelio a Mâximo Daia, todos los emperadores tiemblan ante la idea de un poder

competidor. Ellos confrontan entonces a los cristianos a un dilema: abjurar o

morir. San Ignatio de Antioquîa no lo duda: prefiere «seguir los pasos del

Senor». San Policarpo hace la misma élection:

« El proconsul se lo hizo llevar y le preguntô si él era Policarpo.
El respondiô que si, y el proconsul buscaba hacerlo desdecirse
diciéndole: "Respeta tu avanzada edad", y todo el resto que se
acostumbra a decir en esos casos: "Jura por la fortuna de César,
cambia de opinion, di: Abajo los ateos". Pero Policarpo mirô con
ojos severos esta multitud de paganos impïos en el estadio, e hizo
un gesto con la mano contra ella, luego suspirando y elevando los
ojos, dijo: "Abajo los ateos". El proconsul insistîa y decîa: "Jura, y
te dejo ir, maldice a Cristo"; Policarpo respondiô: "Hace ochenta y
seis anos que le sirvo y él no me ha hecho ningûn mal; <*cômo
podrîa yo blasfemar a mi rey que me ha salvado?* Y como él todavîa
insistîa y decîa: "Jura por la fortuna de César*, Policarpo
respondiô: "Si te imaginas que voy a jurar por la fortuna de César,
como tu dices, y si fînges no saber quien soy, escucha, <yo te lo
digo> francamente: Yo soy cristiano. Y si quieres aprender de mi la
doctrinadel cristianismo, dime cuando y escûchame". »3

Por tante, los martires cristianos no cuestionan directamente las

instituciones impériales; aceptan las decisiones de los tribunales; no se resisten

cuando son arrestados; no desertan.4 Asumen las consecuencias y los riesgos

de su fe. Pero ellos hacen valer la primacîa de los valores superiores, la

necesaria coherentia entre su conducta y sus convicciones religiosas. « Hay

que obedecer a Dios antes que a los hombres ».5 No intentan construir una

2Algunas de estas paginas gloriosas son evocadas en la bella obra de Joseph Doré (éd.), Le livre des
merveilles, Paris, Eds. Marne y Pion, 1999. Para un estudio detenido del tema que tocamos aqui,
remitirse a lossabios trabajos deMaurice Testard, y enparticular a suarticulo "Réflexions surle
monde antique etles premiers chrétiensw, en Latomus. Revue d'Études latines (Bruxelles), n° 62, 4
de octubre-diciembre 2003, pp. 811-834, especialmente en las pp. 818-821 y la bibliografia citada
en nota.

3Cf. Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres. Martyre de Polycarpe, traduction de P. Th.
Camelot, Paris, Sources chrétiennes, Éditions du Cerf; 1951; cf. pp. 255 s.

4Ver A Diogneto, especialmente los capitulos V y VI; se encontrara este texto y otros en Dominique
Bertrand (éd.), Les écrits des Pères apostoliques, Paris, Ed. duCerf, 1991; verenparticular pp.
490-493.

5Ac 5,29.
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justification de la desobediencia en todas las direcciones o de la rebeliôn. En

nombre del respeto debido a los valores superiores, ellos se niegan a cumplir

ciertas obligaciones civiles, a rendir culto al emperador, e incluso a participar en

procesiones paganas.

Hay que senalar que la objecion de conciencia que toma la forma de

martirio es practicada por cristianos pertenecientes a todos los grados de la

jerarquîa etiesiastica. Entre estos martires se encuentran obispos, sacerdotes,

diâconos y una multitud inmensa de laicos. Esto mértires pertenecen también a

todo tipo de condition social: funtionarios civiles u ofitiales, sefiores o esclavos,

nifios o profesores, artesanos, comerciantes, intelectuales, etc. Por tanto, no es

solo por simples razones histôricas que la Iglesia célébra su gloriosa memoria

evocando algunos de ellos en el canon romano: su enumeracion es edificante

para la Iglesia de siempre.

Lapsi y apôstatas

Frente a estos cristianos dispuestos al martirio, aparecen los apôstatas,

los lapsi. Su caso, ya examinado a printipios del siglo III por Tertuliano (nacido

alrededor de 150), fue objeto de una obra que data de 251, el De Lapsis de san

Cipriano. Recordemos que la persécution de Decio comenzô en enero de 250.

Se trataba de cristianos que habîan rendido culto al culto del emperador, o

habian aparentado hacerio, y que después querîan entrar en comuniôn plena con

la Iglesia sin haber hecho penitencia pûblica. Aquellos que ofrecîan sacrificios al

emperador o que lo simulaban podîan recibir un libellus, un certificado que abria

las puertas a ventajas o promociones. Ahora bien, la réconciliation de estos lapsi

no podîa ser objeto de rebaja. La absolution a la ligera, dada por un simple

sacerdote mas o menos complatiente no podîa ser sufitiente6. La falta, pûblica,
de los lapsi es considerada tan grave que es reservada ala autoridad episcopal7.

El caso de los militares cristianos

6Un extracto significative* del De lapsis se encuentra en el Enchiridion Patristicum publicado por M. J.
Rouét de Journel, Friburgo-de-Brisgovia, Ed.Herder, 1937; verlosn° 551-554.

7En lapersona de Novaciano, y antes del cisma de este, laIglesia de Roma aprobarâ laposiciôn definida
por Cipriano.
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El caso de objeciôn de conciencia, si no el mas frecuente, si el mas

sobrecogedor, es el de los militares cristianos. En su caso, la objeciôn abarcaba

tanto el uso de las armas como el culto al emperador, variando el acento de uno

al otro segûn el caso. La profesiôn de las armas implicaba de manera particular

la participaciôn en ceremonias pûblicas en el curso de las cuales se rendia culto

ai César. Un texto célèbre de Tertuliano merece ser recordado:

« <*Creéis vosotros que se pueda agregar un juramento humano
a un juramento divino? ^Entregarse a otro maestro después de
haberse entregado a Cristo? [...] <»Estâ permitido vivir junto a la
espada, cuando el Senor déclara que aquel que a hierro mata a
hierro muere? Y el hijo de paz, <nrâ al combate, él, a quien esta
prohibida incluso la disputa? [...] ^Velarâ sobre los templos a los
cuales ha renunciado? ... ^Portarâ un estandarte que es enemigo
de Cristo? Habiendo recibido de Dios una insignia, <>va a pedir otra
a César? »8

Observemos que aquî aparecen dos argumentas: uno relativo a laespada,

el otro relativo al César. Ellos no son, sin embargo, por compléta del mismo nivel.

Del punto de vista de la moral, séria, por lo menos, arriesgado sostener que la

profesiôn de las armas debe pura y simplemente ser condenada. Esta implicarîa

que en ninguna hipôtesis una guerra pueda ser justa. El argumento debe, por

tanto, ser completado con sumo cuidado, y habrîa que precisar, por ejemplo, que

la objeciôn de conciencia de los militares puede ser justificada si, por ejemplo, se

les ordena emprender una guerra de exterminio o de participar en la tortura. Mes

fundamentalmente, el argumento pone en pràctica el derecho a la vida y el deber

de respetarla. En cuanto a César, él no deberîa llevar la presunciôn hasta el

extremo de exigir ser honrado como un dios.

Una sugerencia incidental

Una sugerencia incidental encuentra aquî su lugar. Probablemente séria
interesante examinar en que las teorîas del tiranicidio han podido influenciar la

8De corona, 11, citado en Jacques Leclercq, Leçons de droit naturel, t. IV, vol. 1, Lovaina, Société
d'Étudesmorales, sociales et juridiques, 1946, pp. 101 s.
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réflexion sobre la objeciôn de conciencia.9 Por cierto, estas teorîas hacen valer,

generalmente, el derecho de la comunidad a deponer o a matar al tirano, y

desconfîan de la iniciativa de los particulares en la materia. En cualquier caso,

estas teorîas presentan un interés para la réflexion contemporanea sobre la

objeciôn de conciencia. En efecto, plantean la cuestiôn de saber si la comunidad,
y para nosotros concretamente el Estado, no estàn autorizados, en ciertos casos,

a hacer objeciôn a instrumentes juridicos internationales percibidos, por ejemplo,

como limitadores injustos de su soberanîa o como inaceptables en nombre de

unos valores superiores.

Régla de oro y ley positiva

Testigos de la caridad, mârtires de la justicia

Los argumentas relativos a la espada, al derecho a la vida y al César

serén invocados, conjunta o separadamente, a lo largo de la historia del

cristianismo. En el siglo XVI, por ejemplo, los Anabaptistas no admitiran ninguna

autoridad fuera de la Biblia y algunas asambleas se negarân a recurrir a las

armas; tal sera el caso de los Menonitas, y, en el siglo XVII de los Cuàqueros.

Dicho esta, los ejemplos cristianos mes claros de objeciôn de conciencia

se encuentran, en esa época, en santos como John Fischer y Tomas Moro.

Citemos, por ejemplo, un texto poco conocido en el que este ûltimo interpela a

los obispos, frecuentemente inclinados a demasiada complacencia hacia Enrique

VIII. Este texto es tanto mes conmovedor cuanto que fue escrito en prisiôn, poco

antes de su muerte:

« El Buen Pastor, dijo Cristo, da la vida por sus ovejas. Por
tanto, todo buen pastor da la vida por sus ovejas, con seguridad el
que salva su vida en detrimento de sus ovejas no actûa como buen
pastor. Por eso, de la misma manera que aquel que pierde su vida
por Cristo [...] la guarda para la vida eterna; lo mismo, el que niega
a Cristo [...] guardando su vida, la pierde inexorablemente. \Y sobre

9Se puede mencionar aqiri, en el siglo XII, Jean de Salisbuiy y su Policraticus; recordemos, aeste respecto,
que Jean fue colaborador de Santo Tomas Becket. Recordemos también aLino Coluccio Salutati
(agio XIV), los Monarcômacos (fin siglo XVI-comienzos agio XVII). Ver también Santo Tomas
de Aquino, De regimine principum, 3, 6 ;In IISententiarum, d. 44, qu. 2, a. 2).
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todo si, bajo el imperio del miedo, reniega de Él también de palabra
y se sépara de Él abiertamente! Esos no duermen con Pedro, sino
que velando con Pedro persisten en su negaciôn. »10

Otro ejemplo merece ser mencionado. Nos remonta al ano 1905, cuando

fue proclamada en Francia la separaciôn entre la Iglesia y el Estado. Como

consecuencia de esta ley, varies oficiales franceses dimitieron del Ejército para

no tener que ejecutar las ôrdenes de expulsion de sacerdotes y de religiosos o

de confiscaciôn de bienes de la Iglesia. La mayorîa de estas oficiales tenîan en

ese momento familia a su cargo y tuvieron que buscar un empleo para el cual

casi no estaban preparados. Estas oficiales prefigurarîan a sus colegas, pilotas

israelîes que, en 2003, se negaron a bombardear a riesgo de causar numerosas

vîctimas inocentes.11

En el transcurso del siglo XX, son innumerables los cristianos que han

practicado la objeciôn de conciencia y que han dado testimonio hasta la efusiôn

de sangre. Los vemos desfilar en el fresco, impresionante y forzosamente

incomplète, realizado por Andréa Riccardi.12
Estas objetores de conciencia rechazan el Estado soviético ateo, la

idolatrîa nazi, las Iglesias nacionalizadas. Como se vio en Mexico y en Espana,

no se dejan intimidar por la rabia asesina de sombrîos anticlericalismos. Testigos

de la caridad o martires de la justicia, afrontan la persecuciôn y la muerte en

Âfrica, en tierra musulmana, en China, en America latina o en otras partes. A

pesar de la ocultaciôn mediâtica de la que es victima, la objeciôn de conciencia

continua, hoy como ayer, siendo practicada valientemente por los cristianos.

Hacia la clâusula de conciencia

En su acepciôn contemporanea mas comûn, la expresiôn «objeciôn de

conciencia» significa la negativa a portar armas para satisfacer las obligaciones

militares. Esta negativa esta motivada, generalmente, por razones filosôficas o

religiosas y, en algunos paîses, esta prevista por una clâusula, reglamentada por

10 Tomas Moro, La tristesse du Christ, traduction de De tristitia Christi, bajo la responsabilidad deHenri
Gfoaud, Paris, Ed. Téqui, 1990. Ver p. 95.

11 Cf. Gilles Paris, «L'armée de l'air limoge un pilote réfractaire en Israël », en Le Monde del 10 de
octobre de2003. ^^

12 Ver Andréa Riccardi, Ilssont morts pour leurfoi. La persécution des chrétiens au XX*"* siècle, Paris,
Ed. Plon-Mame, 2002.
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la ley. En Francia, esta ley data de 1963. Sin embargo, conviene senalar que la
clâusula de conciencia, que acoge las motivaciones filosôficas o religiosas,

acoge también motivaciones que no son necesariamente inspiradas por el
respeto debido a unos valores superiores. Como lo hace notar el Profesor Gérard
Mémeteau, de la Facultad de Derecho de Poitiers, esta clâusula es invocada,

algunas veces, por conveniencia personal, e incluso por oportunismo. En
cualquier caso, en los paîses donde la objeciôn de conciencia esta reconocida
legalmente, esta da lugar a una reglamentaciôn que précisa el estatuto especial

de los objetores.13
Es fâcil de medir el carâcter reductor de la objeciôn de conciencia

concebida de este modo. Tan severa para los refractarios al servicio militar y

para los desertores, la ley positiva acondiciona un espacio jurîdico para los
pacifistas y para los militantes de la no violencia. El legislador présume

habitualmente que los objetores no serân numerosos. Sin embargo, la ley no

toma en cuenta el fondo del problema, es decir, la cuestiôn de los valores

superiores. Se limita a proporcionar un espacio jurîdico a la libertad subjetiva de

los ciudadanos y a las opciones personales de estos.

La legalizaciôn del aborto y de la eutanasia

La cuestiôn de la objeciôn de conciencia se plantea con una nueva

agudeza desde que varios paîses legalizaron el aborto y, a veces, la eutanasia.
En ciertos casos, estas leyes incluyen una clâusula de conciencia.14

El artîculo 4 de la ley Veil de 1975, que legaliza el aborto en Francia,

modifica de la siguiente manera el Côdigo de Salud Pûblica:

« Art. L. 162-8. - Un médico no esta nunca obligado a dar curso
a un pedido de interrupciôn de embarazo ni de realizarlo pero él
debe informai-, desde la primera visita, a la interesada de su
negativa.

13 Cf. Raymond Guillien yJean Vincent, Lexique des termesjuridiques, Paris» Ed. Dalloz, 1999, s.v.
14 Ver a este respecte lamiry documentada comunicaciôn, titulada Objection de conscience, presentada por

Gérard Mémeteau a la Pontificia Academia para la Vida, Roma, 8 de febrero de 2003, pro
manuscripto, 23 pp. El mismo especialista aborda repetidas veces la clâusula de conciencia en su
obra de referencia Cours de Droit médical, Burdeos, Ed. Les Études hospitalières, 2001. Valiosa
bibliografîaen las dos publicaciones.
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Bajo la misma réserva, ninguna partera, ningun enfermero o
enfermera, ningun auxiliar médico, sea cual fuere, esta obligado a
participar en una interrupciôn de embarazo.

Un establecimiento de hospitalizaciôn privado puede rechazar
que sean practicadas interrupciones voluntarias de embarazo en
sus locales.

No obstante, en el caso en que el establecimiento pidiô
participar en la aplicaciôn del servicio pûblico hospitalario o
concertado un contrato de concesiôn, en aplicaciôn de la ley n° 70-
1318 del 31 de diciembre de 1970 que lleva a la reforma
hospitalaria, esta resistencia solo puede ser opuesta si otros
establecimientos estân medida de responder a las necesidades
locales ».15

Se observara que la negativa a realizar el aborto o a cooperar en él no

puede ser motivada por el médico ni por aquellos que lo asisten. La posibilidad

légal de negarse a que sean practicados abortos es sin embargo limitada a los

establecimientos hospitalarios.16
En Inglaterra, el médico puede negarse a practicar un aborto, salvo si la

vida de la mujer esta en peligro.17
La ley belga sobre la eutanasia prevé la negativa, del médico, de participar

en la eutanasia.18 Sin embargo, nada dice sobre el derecho de los otros

miembros del personal médico a rechazar participar en este acto. « El pedido [de

eutanasia expresado por el paciente o por el menor] no tiene ningun valor

apremiante: ningun médico esta obligado a participar en unacto de eutanasia».

Senalemos desde ahora que la encîclica de Juan Pablo II Evangelium

vitae (1995), sobre la cual volveremos, toma claramente posiciôn sobre ta

cuestiôn de la objeciôn:

15 Ver<http://doc4ep.iiniv-fyoii2.fr/Resso
16 Para una discusiôn en profundidad de esta modifîcaciôn del Côdigo (fiancés) de Salud Publica, ver

Gérard Mémeteau, « Interrogations impertinentes sur l'article L162-15 du Code [français] de
Santé Publique», en los Mélanges en l'honneur de Jean-Henri Soutoul, Ed. Les Etudes
hospitalières,Burdeos, 2000, pp. 165-184.

17 Mas detalles en Marge Berer, «Making Abordons Safe: A Matter of Good Public Health Policy and
Practice » (2000 Bulletin ofWorld Health Organisation), enReproductive Health Matters, Elsevier
Science, 10 (19) pp. 31-44, 2002; hemos citado laversion fiancesa de este texto supra, enlanota
36. Véase también G. Mémeteau, « Interrogations impertinentes ... », citado en la nota 35 del
capitulo I.

18 Ver el texto de la ley sobre la eutanasia en el sitio del Moniteur belga
<ittpy/wvvw.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl>: introducir lafecha 2002-06-22.
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« Quien recurre a la objeciôn de conciencia debe estar a salvo no
solo de sanciones pénales, sino también de cualquier dano en el
piano légal, disciplinai*, econômico y profesional ».19

La misma enciclica précisa mas adelante:

« El respeto absoluto de toda vida humana inocente exige
también ejercer la objeciôn de conciencia ante el aborto procurado y
la eutanasia. El "hacer morir" nunca puede considerarse un
tratamiento médico, ni siquiera cuando la intenciôn fuera solo la de
secundar una peticiôn del paciente ».

Las nuevas religiones civiles

En este momento de nuestra exposiciôn, constatamos en primer lugar que

la pràctica de la objeciôn de conciencia precediô la réflexion que la justifica. Esta

pràctica encuentra su expresiôn mas resplandeciente en el martirio. La

teorizaciôn inicial de esta justificaciôn debe mucho al cuestionamiento de la

profesiôn de las armas. Este cuestionamiento persiste hasta hoy, como se puede

observar particularmente en algunos movimientos pacifistas. De ahi los

cuestionamientos mas amplios que surgen hoy en dîa especialmente con

respecto al aborto, la eutanasia, ciertos expérimentas biomédicos, etc.

Asî, esta teorizaciôn inicial permitiô poner en evidencia que la cuestiôn de

la objeciôn de conciencia encontraba su pertinencia en todos los dominios en

que la régla de oro entra en conflicto con leyes positivas.20 El caso se produce

19 Laprimera deestas dos citas seencuentra enEvangelium vitae, § 74; vertambién los§§72s.Lasegunda
citaciôn proviene también de Evangelium vitae,§ 89.

20 LaRégla de Oro se encuentra bajo numerosos enunciados: « Lo que es odioso para ti, no lo bagas a tu
prôjimo » (Tradition judaica); «Esto es la suma del deber: no hagas nada a otros lo que si te lo
hicieran a ti te pudiera causar dolor » (Tradition hindû); « No dafies a otro con lo que pudiera
dolerte a ti mismo » (Tradition budista); « No hagas a los demàs lo que no quieras que hagan
contigo» (Tradition confùcionista); «Ninguno de vosotros es creyente si no desea para su
hermano lo quedesea parasi mismo » (Tradition islâmica), etc. Cf. A.Fossion, Passion deDieu,
Passion de l'homme, Bruxelles, Ed. De Boeck, 1985, p. 22. Se puedeagregar: « Lo primero es no
dafiar » (Tradition hipocratica); « Nose haga el mal »; « Nohagas a nadie lo quenoquieras que te
hagan » (Tb 4, 15). Jésus da a esta régla unaformulation positiva: «Todo lo que deseen que los
demis hagan porustedes, hàganlo porellos: en esto consiste la Leyy los Profetas » (Mt7,12 ; cf.
Le 6, 31; etc.). En filosofia, la régla de oro esté en el centra de la moral de Kant: « Actùa de tal
modo que trates a lahumanidad, tanto entupersona como en lapersona decualquier otro, siempre
como un fin al mismo tiempo y nunca simplemente como un medio ». Kant explicita el alcance
universal de esta régla: « Obra solo segûn una maxima tal que pueda comportar ser una ley
universal, y, por tanto, tal que la voluntad, por su maxima, pueda considerarse a si misma, al
mismo tiempo, universalmente legisladora. » Cf. Fondements de la Métaphysique des mœurs,
Traduction de Victor Delbos, Paris, Ed. Delagrave, 1959; ver pp. 150s. y 159; subrayado en el
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cuando el precepto evangélico del amor al prôjimo, o una expresiôn filosofica de

este mismo precepto, debe prevalecer sobre una ley inicua. También se da el

caso cuando, incluse en la sociedad contemporânea, infiltrada por la laicicidad,

se instalan nuevas formas de religion civil que, a la manera de Hobbes o de

Rousseau, hacen coincidir la ley positiva y la ley natural, el derecho y la moral.

Esta claro que, para un cristiano o para cualquier otra persona prendada de la

tibertad responsable, esta fuera de cuestiôn el prestar obediencia a un dios

mortal o rendir culto a un nuevo Leviatan.21

Las ensenanzas morales de Nuremberg

Los dos procesos

Un doble episodio de la historia contemporânea es particularmente rico en

ensenanzas para el tema que nos atane; se trata de los dos procesos de

Nuremberg. El primer proceso (1945-1946) se instruyô no solo contra dirigentes,

sino también contra organizaciones nazis. La condena del Partido nacional

socialista, de la Gestapo y de las SS nos interesa en la medida en que el tribunal

considéré que unas organizaciones, entre las cuales se encontraba un partido

politico, podian ser condenadas penalmente por crîmenes de guerra, crîmenes

contra la paz, crîmenes contra la humanidad y conspiracion; esas organizaciones

fueron declaradas criminales por naturaleza.

Por otra parte, durante ese primer proceso, el tribunal reprochô a los

acusados lo que pronto iba a ser reprochado con vehemencia a los médicos

21

texto de Kant. Vertambién losautores citados injra en la nota1 delcapitulo XTII. - Vertambién la
obra de Jacques Follon y James McEvoy, Sagesse de l'amitié. Anthologie de textes
philosophiques anciens, Paris, Ed. du Cerf; yFribourg (Suisse), Éditions Universitaires, 1997. «El
fin deesta antologia - escriben estos dos especialistas - es mostrar que [...] los filôsofos dela
Antigûedad, cualesquiera que sean sudiversidad y sus conflictos deescuela, nodejaran decolocar
los idéales de amistady dejusticiaen el corazôn de sus especulaciones éticasy sociales. » (p. 2).-
Sobre la Régla de Oro ver la obra clâsica de J. Wattles, The Golden Rule, New York, Oxford
University Press, 1993.

El autor examiné los problemas evocados aqui en varias obras: Maîtrise de la vie, domination des
hommes, Paris, Ed. Lethielleux, 1986; L'enjeu politique de l'avortement, Paris, Ed. François-
Xavier de Guibert, 1991; Bioéthique et population. Le choix de la vie, Paris, Ed. Le Sarment-
Fayard, 1994; L'Évangile face au désordre mondial, Paris, Ed. Fayard, 1997; Laface cachée de
l'ONU, Paris, Ed. Le Sarment-Fayard,2001.
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nazis durante el segundo proceso de Nuremberg, instruido contra los médicos

nazis (1946-1947)a . A estos médicos se les reproché haber obedecido a

ôrdenes y leyes injustas, que hubieran ordenado o encubierto practicas y

expérimentas inhumanos. Lo que se les reprochaba, lo que fue el principal

motivo de su condena fue el haber tenido conocimiento de los programas en los

que estaban implicados, de haberlos ejecutado y de no haber practicado la

objeciônde conciencia cuando deblan haberlo hecho.

Los jueces de Nuremberg fueron, por tanto, mas lejos de lo que hoy van

muchos moralistas catôlicos clasicos. Acogieron la idea de la responsabilidad

inaliénable de los que institucionalizan el crimen. Condenaron la organizaciôn del

eugenismo, de las experiencias « médicas » inmorales y crueles, de la muerte en

masa.

El Principio de Nuremberg

Los procesos de Nuremberg siguieron alimentando la réflexion juridica

sobre la objeciôn de conciencia, especialmente, para los militares. Asi pues, en

1997, durante el XIV Congreso de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y

del Derecho de la Guerra, celebrado en Atenas, se adopté la siguiente

recomendaciôn, propuesta por Jacques Verhaegen:

« Los reglamentos de disciplina militar deberîan prever un
procedimiento que permita a los subordinados ejercer, sin perjuicio
para ellos y dentro del respeto a la disciplina, su derecho y su
deber de no obedecer las ôrdenes cuya ejecuciôn implicara de
manera manifiesta la realizaciôn de un crimen de guerra ».23

Esta recomendaciôn, y los instrumentas jurîdicos a los que dio lugar

posteriormente, afinan lo que se ha llamado el « Principio de Nuremberg »:

22 Cf. Alexander Mttscherlich y Fred Mdelke, Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nûrnberger
Ârzteprozesses, Francfort-sur-Main, Fischer Verlag, 1989.

23 Aqui seguimos de cerca el articulo de Jacques Verhaegen, «Le refus d'obéissance aux ordres
manifestement criminels. Pour une procédure accessible aux subordonnés », aparecido enlaRevue
Internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 845, marzo 2002, pp. 35-50; nos referiremos a la
bibliografia mencionada en este articulo y, sobre todo, al importante volumen del mismo Jacques
Verhaegen (éd.), Licéité en droitpositifet références légales aux valeurs, Bruselas, Ed. Bruylant,
1982, asi como la obra del mismo jurista, Le droit international pénal. Acquis et régressions,
Bruselas, Ed. Bruylant, 2003.
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« El hecho de haber actuado bajo ôrdenes de su gobiemo o de un
superior jerérquico no exime de la responsabilidad (del agente) si ha
tenido moralmente la facultad de elegir ».24

Este principio se encuentra incorporado a la ley belga de 14 de enero de

1975, en su articulo 11, § 2. No obstante,

« Es de notar que desde la adopciôn del Côdigo pénal [belga] de
1867, su articulo 70 haya recordado los limites del deber de
obediencia, sin distingua el militar del civil. El autor principal de ese
côdigo, el profesor J.-J. Haus, se explicaba de este modo: "La
responsabilidad de los militares armados es la misma que la de los
agentes civiles. Los unos y los otros son culpables, cuando ejecutan
una orden cuva criminalidad les ha tenido que aparecer de manera
évidente. " tt

La ley belga de 16 junio de 1993 va aûn mas lejos ya que « incrimina la

orden criminal » e imputa al superior jerérquico la responsabilidad del crimen que

ordena. El articulo 4 de esta ley dice:

«Se castiga con la pena prevista para la infracciôn cometida:
- la orden, aûn no seguida de efecto, de cometer una de las

infracciones previstas por el articulo primero,
- la propuesta u ofrecimiento de cometer semejante infracciôn y

la aceptaciôn de taies propuestas u ofrecimientos,
- la provocaciôn de cometer una infracciôn, aunque no vaya

seguida de efecto,
- la participaciôn en el sentido de los artîculos 66 y 67 del

Côdigo pénal, en una infracciôn semejante, aûn no seguida de
efecto, [...] a26

Jacques Verhaegen concluye, pues, que

«La ley belga de 1993 ha innovado felizmente al mcriminar la
orden criminal, aûn no seguida de efecto, la preparaciôn de una
actividad criminal o la pasividad de un superior que, enterândose
de la existencia de una empresa criminal, no haga nada para
impedirla o para ponerla en conocimiento de la autoridad
compétente w.27

24 J. Verhaegen, articulo citado en la nota 23; p. 36.
25 J. Verhaegen, articulo citado en la nota 23; p. 39. Subrayamosnosotros
26 H texto deesta ley seencuentra en<3ittp^/www.ulb.ac.be/droit/cdi/1993.html>
27 J. Verhaegen, articulo citado enla nota 23; p. 47. - El4 de noviembre de 2005 sepubbcô enFrancia

una instruction ministerial « que précisa las condiciones en las cuales un militar debe negarse a
ejecutar una orden ilegal », Ver el articulo de Laurent Zecchini, «Un militaire pourre saisir le
ministre de la défense en casd'ordre illégal.» enLeMonde del 3 de febrero de 2006.
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Derecho militar, Derecho canônico

Varias cosas resultan impresionantes en esta legislaciôn. En primer iugar,

se reconoce que la responsabilidad de los militares es la misma que la de los

civiles. Luego, la infracciôn se imputa por diferentes motivos: orden de cometer la

infracciôn o de participar en ella, induso si no se produce el efecto; no oponerse

a una propuesta de infracciôn o a un ofrecimiento de participar en esta, incluso si

no se produce el efecto.

Por tanto, en dos puntos esenciales el Derecho militar es mas exigente

que el Derecho canônico actual. ^ En primer Iugar, el Derecho militar,
inspirandose en el Principio de Nuremberg, hace de la objeciôn de conciencia un

derecho y un deber trente a una orden que procède por definicion de una

autoridad superior, mientras que, en el tema del aborto, el Côdigo de Derecho

canônico no contempla esta circunstancia, a saber, la orden dada, que puede

incluso llegar a ser atenuante. En efecto, nadie esta obligado a provocar un

aborto, y menos aûn a votaruna ley legalizando el aborto o laeutanasia.

Por otra parte, el Derecho canônico tiene en cuenta la materialidad del

acto, el efecto obtenido, pero lo desvincula de las intenciones, lleguen o no al

acto. No incrimina la intenciôn. El Derecho militar, este, no duda a la hora de

condenar la intenciôn expresada de diferentes maneras (orden, propuesta,

ofrecimiento, provocaciôn, participaciôn) aunque esa intenciôn no vaya seguida

de efecto. Por lo tanto, en cuanto a las infracciones que tiene que tratar, el

Derecho militar es mas exigente que el Derecho canônico, el cual, en asuntos

mas graves, condiciona la pena al efecto obtenido.

28 Masadelante volveremos sobreel articulo 1398delnuevo Côdigo deDerecho canônico.
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Capitulo XII

El caso de los polîtîcos

Las reflexiones précédentes nos han preparado para considérer el

problema de la objeciôn de conciencia tal y como se plantea hoy en dîa al

Personal no médico.1 Para no extender de manera desmedida esta exposiciôn,

tendremos principalmente en el punto de mira la categorîa no médica de los

pollticos en su sentido mas amplio, y en especial a los legisladores. No

insistiremos aquî sobre la objeciôn de conciencia que se puede plantear por

analogîa a magistrados, abogados, ingénieras y otras categorîas profesionales

que pueden llegar a preguntarse si esta cuestiôn no les interpelatambién.

Actividades integradas

Evocaciones preliminares

Comencemos por dos evocaciones preliminares. En primer Iugar, no se

debe olvidar que la moral cristiana es fundamentalmente la misma para todos; es

universal. El cristianismo no propone una moral a dos velocidades, una para la

1Para elcaso especifico delos profesionales delasalud, contamos con unexcelente estudio a cargo deJosé
Guillermo GunÉRREZ Fernândez, La objecciôn de conciencia de losprofesionales de la salud,
Mexico DF, InsritutoMexicanode DoctrinaSocialCristiana,2001.

2A todos aquellos que estén comprometidos en la lucha por la defensa de la vida y de la familia,
recomendamos vivamente la obra de referencia, ya citada en la nota 1 de la Presentaciôn,
publicada por el Consejo Pontificio para la Familia (Roma), bajo el titulo Lexicôn. Términos
ambiguosy discutidos sobrefamilia, vida y cuestiones éticas, y publicado en Madrid en 2006 por
Ediciones Palabra. E-mail <epalsa@edicionespalàbra.es>. Este lexicôn fue preparado por un
Comité de Coordinaciôn presidido porel Cardenal Alfonso Lôpez Trujillo, Présidente de este
Consejo Pontificio. Comprende cerca de 100 articulos sobre los temas y los términos mâs
ambiguos y actualmente mâs discutidos referentes a lavida, lafamilia y lapoblaciôn. Larédaction
fue confiada a especialistas de renombre internacional. Esta obra fue publicada en italiano, en
2003, en Bolonia, EDB; en fiancés, en Paris, Ed. Pierre Tequi, 2005 y en inglés, en Washington,
VHI, 2006. Estan enpreparaciôn ediciones enportugués, enarabe y enotras lenguas.
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masa, y otra para unas castas que podrîan permitirse transgredir la ley moral.

Ciertamente, la moral da Iugar a aplicaciones concretas que varîan segûn los

agentes morales, los dominios de acciôn, las circunstancias y las situaciones

particulares. Pero los principios fundamentales son los mismos para todos.

Vienen directamente del Evangelio y de la recta razôn; tratan del amor al prôjimo

y del amor a Dios.3
Observemos a continuaciôn, que no basta que el agente sea portador de

un diploma de médico o que vista una bâta blanca para que sus actos sean actos

médicos. El acto médico se defme por una intenciôn, y una finalidad: salvar una

vida, tratar una enfermedad, cuidar a un incurable. El transeûnte que realiza la

respiraciôn artificial a un ahogado esta cumpliendo un acto médico. El médico

que colabora en la tortura no ejecuta un acto médico. Que el aborto o la

eutanasia sean realizados por médicos no basta para hacer del aborto o de la

eutanasia actos médicos. Por tanto, hay que distinguir entre actos médicos y

actos del médico. Si somos rigurosos, al acto del médico que pràctica el aborto

y/o la eutanasia no se le aplica la moral médica, sino la moral comûn que

prescribe el respeto a la vida y condena el crimen. La objeciôn de conciencia del

médico consiste - si llega el caso - en negarse a practicar actos que pueden

estar legalizados peroque su conciencia rechaza porque son criminales.

La imbricaciôn de las facetas del mal

Por parte del moralista, el aborto se ha considerado de manera habituai,

ante todo y con razôn, como un actoque comprende la responsabilidad personal

de aquella que lo solicita y la de aquel que lo ejecuta sea médico o no. Sin

embargo, si se afina esta percepciôn que siempre se ha tenido, résulta que actos

moralmente ilicitos como el aborto y la eutanasia deben percibirse actualmente

como el resultado de la actividad integrada de diversos socios, de médicos, de

farmacéuticos, de enfermeras, de personal paramédico y hospitalario, de

profesionales no médicos, todos ellos actuando, eso si, bajo su responsabilidad

inaliénable, pero también de manera concertada y, por lo tanto, como complices.

Ver entre otros Veritatissplendor, § 51-53.



120

Por otra parte, estos actos a menudo estân legalizados, o admitidos por la

jurisprudencia, o bien son objeto de intentas de legalizaciôn.

Por ejemplo, el mal del aborto aparece hoy todavia mâs claramente de

como se percibia hacia 1975, época en la que se votô la ley Veil en Francia. Se

perciben mejor que entonces los multiples aspectos de este mal y la imbrication

de sus diferentes facetas. El aborto sigue siendo calificado como crimen, porque

atenta contra un inocente sin defensa. Pero conlleva también una alteraciôn del

tejido social; instaura un principio de discriminaciôn entre aquellos a los que se

les permite vivir y aquellos a los que se puede eliminar; por tanto hace trivial el

eugenismo; abre la via a experimentaciones inhumanas; por el déficit

demogrâfico que provoca, induce al envejecimiento de la poblaciôn; utiliza la ley

para ponerla al servicio del mal; el numéro de las vîctimas del aborto es tan

eievado que cabe hablar de una guerra contra los mâs débiles de los seres

humanos.

Esta perception mâs pertinente del aborto aparece en la évolution de la

postura de la Iglesia. En primer Iugar, esta ha hecho mucho para esclarecer la

conciencia moral de los médicos; la Iglesia constata hoy que es urgente

esclarecer, igualmente, la conciencia moral de los hombres polîticos. Lo menos

que se puede decir, en efecto, es que las responsabilidades estân comparUdas.

Desde el principio de la enciclica Evangelium vitae, se subraya fuertemente esta

ampliaciôn de la problemâtica:

« ...si muchos y graves aspectos de la actual problemâtica social
pueden [...] atenuar a veces en las personas la responsabilidad
subjetiva, no es menos cierto que estamos frente a una realidad
mâs amplia, que se puede considerar como una verdadera y
auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusiôn de
una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se
configura como una verdadera "cultura de la muerte". Esta
estructura esta activamente promovida por fuertes corrientes
culturales, econômicas y politicas, portadoras de una concepciôn
de la sociedad basada en la efîciencia.

Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar,
en cierto sentido, de una guerra de los poderosos contra los débiles
[...] Se desencadena asi una especie de "conjura contra la vida", que
affecta no solo a las personas concretas en sus relaciones
individuales, [...] sino que va mâs alla llegando a perjudicar y
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altérer, a nivel mundial, las relaciones entre los pueblos y los
Estados ».4

El aborto, y a menudo la eutanasia, se llevan a cabo hoy, por tanto en una

estrecha red de complicidades. Toda la cadena de los agentes es solidaria en el

crimen, desde el legislador hasta el médico, pasando eventualmente por el juez.

La action de todos procède de la misma intenciôn y converge hacia el mismo

objetivo: suprimir deliberadamente unavida inocente, si es posible, con cobertura

légal. Esta solidaridad hace converger hacia el mismo fin la actuaciôn de todos

los actores. Evangelium vitae no duda en hablar de «conspiration »5 o de lo que
es « una objetiva "conjura contra la vida" »6. Esta complicidad es, por tanto, una
circunstancia agravante en el crimen. Aquî se esta en presencia no solo de una

falta grave contra la vîctima, sino también de una falta de cada complice respecta

a cada uno de sus copartîtipes. Todos se ponen de acuerdo para negarse a

ayudara una misma persona en peligro; mâs aûn: todos se ayudan entre si para

cometer un mal grave.

Por lo tanto, la objeciôn de conciencia debe comenzar por referirse a un

punto preciso: romper la cadena de complicidades que son necesarias para

perpétrer estos actos criminales y para banalizarlos. En suma, se trata de
desolidarizar a los malhechores, en nombre del principio superior que prescribe

el respeto a la vida.

Un estado de guerra

La ley, legitimaciôn del crimen

Hay que constatar, por tanto, que nos encontramos en presencia de una

guerra contra los seres humanos en los momentos de su vida en que son mâs
vulnérables, es decir, al principio y al final. El hecho de que estamos en un

estado de guerra lo atestiguan los cerca de tincuenta millones de abortos que se

realizan cada ano segûn las estimaciones de la Organizaciôn Mundial de la

4Evangelium vitae, § 12; resaltado eneltexto. Ver también el§ 19.
5Evangelium vitae, § 12.

Evangelium vitae, § 17.
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Salud.7 Esta estimation da la medida de la carencia polîtica y del trâgico déficit

jurîdico del que se hacen culpables los que no hacen todo lo que pueden para

socorrer a los inocentes en peligro.

Pero, desde el punto de vista moral, mâs grave todavîa que esta

constatation cuantitativa es la institucionalizaciôn jurîdica del aborto. El derecho

que deberîa ser la defensa contra la injusticia y el crimen, otorga su légitimation

y se transforma en su instrumenta. Ahora bien, cuando el derecho renuncia a

prévenir o a contener el mal, termina por convertirse en su esclavo. La

legalizaciôn del aborto altéra y aumenta la naturaleza del mal. El aborto ya no se

califica ûnicamente como mal porque es practicado por un abortador que actûa,

por ejemplo, a pedido de la mujer. En adelante, el aborto practicado esta

amparado por una ley perversa.

Segûn esta fàrsa de la justicia, hacer el mal se convierte en un derecho,

incluso un deber. El aborto y la eutanasia se convierten en « actos médicos »

reconocidos por la ley. Aquellos que se nieguen a practicarlos — médicos,

personal hospitalario, etc. — podrân, por tanto, ser sancionados de acuerdo con

la ley, incluso privados de su habilitation para ejercer la medicina. Esta

perversion de la ley induce no solo a una perversion del propio Derecho, sino,

ademâs, a una perversion del poder politico del Estado. Peor aûn: « no se mata

solo al serhumano inocente, se mata a la propia conciencia ».8
El mal que llama a la excomuniôn, no es solo el gesto del abortador; es la

décision premeditada del legislador que institucionaliza el crimen. Por su caracter

radicalmente injusto, la ley suscrita por el legislador causa, en primer Iugar, un

perjuicio gravîsimo a la sociedad. Tal como se lo practicaba antes de la

legalizaciôn, el aborto no concemîa, si nos atrevemos a decirlo, mâs que a la

peticionaria, el abortador y la vîctima. Para protéger a esta ûltima, el Côdigo
pénal preveîa disposiciones disuasivas y represivas. Eso se mantenia, no

obstante, en la esfera de lo privado. La legalizaciôn del aborto anade a este acto

una dimension nueva: pûblica. Por su caracter criminal, la ley causa perjuicio no

solo a su vlctima inocente, sino también, y en un cierto sentido en primer Iugar, a

7Ver, por ejemplo, el informe de laOMS, Research in Human Reproduction. Biennal Report 1988-1989,
Ginebra, Ed. World Health Organization, 1990; verespecialmente pp. 49,58.

8Resaltamos nosotros. Esloque declaraba Juan Pablo Hen lahomilia que pronunciô enBergamo el26 de
abril de 1981. El texto se encuentra en la p. 126 del Iibro de Giovanni Caprile, Giovani Paolo IL
Dieci anni per la vita, (Roma?), Società Cooperauva "Centra de Documentazione e Solidarietà,
r.l., 1988.
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la sociedad. En la escalada del mal se traspasa un umbral cualitativo. Esta

législation hace de la sociedad polîtica una sociedad pûblicamente criminal. Las

leyes que legalizan el aborto, y mâs recientemente la eutanasia, proponen a

ciudadanos honrados, que nunca hubieran pensado en matar, que cometan

impunemente unos crîmenes que jamâs hubieran cometido sin estas leyes. Estas

leyes incitan al aborto y a la eutanasia, y esta incitaciôn no es mâs condenada

por el Côdigo Pénal. A menudo votadas en un clima neoliberal desbocado, estas

leyes renuncian a contener las impulsiones de muerte. Respecta a este mismo

problema, Hannah Arendt escribe:

« La verdad, tan simple como aterradora, es que personas que,
en condiciones normales, hubieran quizâ sonado con esos crîmenes
sin jamâs alimentar la intenciôn de cometerlos, adoptarân, en las
condiciones de tolerancia compléta de la ley y de la sociedad, un
comportamiento escandalosamente criminal. » 9

Un desplazamiento de acento

Se desprende, pues, que el acento de la excomuniôn deberîa ser

desplazado hacia el legislador que hace del « crimen abominable » una parodia

de « derecho ». Por cierto, es necesario reafirmar la doctrina tradicional. Sin

embargo, la évolution de la sociedad es tal quees urgente, para la moral clâsica,

acoger una problemâtica menos reduccionista del aborto provocado. Tal y como

invita a ello Evangelium vitae, hay que ir mâs lejos, porque esta problemâtica se

modifica a partir del momento en que el aborto es legalizado. La législation no es

mâs que una pantalla detrâs de la cual se escudan para eliminar toda cuestiôn
moral y por esto « inocentar » legalmente a todos aquellos que estân implicados.

Es fundamentalmente el mismo problema el que se plantea a propôsito de

las leyes que legalizan la eutanasia. En efecto, esta guerra se esta extendiendo
de manera solapada, puesto que ya amenaza a los viejos, los incapatitados, los

considerados inutiles, aquellos cuya calidad de vida se déclara médiocre. Habrîa

omisiôn por parte de los moralistas, si no tuviesen suficientemente en cuenta la
dimension institutional, jurîdica y polîtica de estas gestos. Los responsables

Aeste respecta, remitirse a laobra de Hannah Arendt, Du mensonge à la violence. Essais de politique
contemporaine, Paris, Ed. Calmann-Lévy, 1972. Ver especialmente el ensayo consagrado a un
tema muy cercano al que tratamos nosotros pues se trata de «La désobéissance civile ». La citation
aparece en la p. 76.
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polîticos que concurren en la élaboration de estas leyes son objetivamente

complices del grave mal que otros van a ejecutar. Hay complicidad expresa en la

eutanasia; hay siempre pecado grave.

Ya se trate del aborto o de la eutanasia, entre los « conspiradores », hay a

ta vez unidad e identidad de intenciôn.

Asî, se confirma que el respeto a la vida humana es fundamental en la

définition de la identidad cristiana. Reconocer el valor infinito de todo individuo

humano es esencial para toda moral cristiana, sea cual fuere su formulation.

Reconocer este valor, es la condiciôn para entrer en moral cristiana. No se trata

de una élection que estarîa dejada a la discrétion de cada uno en el interior de

la ética cristiana. Esta verdad, plenamente accesible a la razôn, es, el pôrtico de

toda la moral cristiana.

Una complicidad formai

Mientras que la mayorîa de sus predecesores hacîan de la defensa de la

vida una cuestiôn de honor, muchos de los legisladores contemporâneos cargan

con una responsabilidad aplastante en la medida en que contribuyen a la

élaboration de leyes que legalizan el crimen10. Por cierto, no es la mano del

legislador la que mata, como tampoco - tal y como se dice - la de la mayorîa de

los tiranos. Es sin embargo el legislador, quien no solo se niega a protéger la

vida, sino que prédétermina la muerte de muchos11. Décrétas de aplicaciôn
reglamentan el financiamiento y/o el reintegro de este « don » de la muerte. La

leytiene, en efecto, un caracter efectivo: su objetivo es alcanzar un resultado; los

décrétas de aplicaciôn prevén y reglamentan hasta las modalidades e incluso la

financiatiôn. El legislador no mata indirectamente, como si la muerte fuese la

consecuencia, en ûltimo caso no querida, de otra action que él hubiese

cometido. En realidad, el legislador mata de manera mediata, en el sentido de

Ricœur12, es decir, pasando por institutiones jurîdicas cuya finalidad es que el

crimen sea facilitado y, en la medida de lo posible, se excuse legalmente. El

10 Evangelium vitae, § 59.
11 De manera analoga, un médico jefe de servicio de ginecologia obstétrica que hace aplicar una ley inicua

puede, eventualmente, no procéder él mismo alos abortos. Es, sin embargo, él quien los organizay
quien, porlas ôrdenes que da, détermina ungran numéro deabortos.

12 Cf. Paul Ricœur, Histoire etvérité, Paris, Ed. du Seuil, 1955; ver principalmente las pp. 217-223.
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objetivo primero de la ley, a decir verdad el ûnico objetivo, es realmente el don

légal de la muerte a un inocente. Por desgracia, las cifras confirman e ilustran

dramâticamente esta eficacia de la ley.
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Responsabiiidad y preocupaciôn

Varias corrientes de la filosoffa contemporânea apoyan este anâlisis de la

responsabiiidad del legislador. Nos limitaremos aqui a mencionar a dos de sus

représentantes mes ilustres: Hans Jonas y Paul Ricœur1. Ambos estan
particularmente atentos al cuidado que se debe tener de los demas.

Jonas y el Princîpio de responsabiiidad

A pesar de las similitudes de vocabulario, el principio de responsabiiidad,

tal y como lo entiende Hans Jonas, esta muy alejado de la ética webenana, que

trataremos mas adelante. El principio de Jonas es aquî muy esclarecedor, a

pesar de que su pensamiento sea a veces objeto de « recuperaciones » por

parte de algunas corrientes ecologistas.2 Se sabe que, para Jonas, los progresos
técnicos dilatan la responsabiiidad de los hombres en razôn de la eficacia de

estas técnicas a largo plazo. Laresponsabiiidad de los hombres de hoy desborda

el horizonte de su existencia particular, porque el impacto de su acciôn en el

mundo, y en la sociedad se haré sentir mucho mas alla de los plazos que le son

asignados por su finitud inexorable. Partiendo de esto, Jonas tiene razôn cuando

imputa al nombre la responsabiiidad de llevar las riendas de su eficacia

1Se puede recurrir, por ejemplo, a la obra de Martin Buber, Gabriel Marcel, Maurice Nédoncelle,
Emmanuel Levtnas, Claude Bruaire, etc.

2 Ver la célèbre obra de Hans Jonas (1903-1993), Le principe responsabilité. Une éthique pour la
civilisation technologique [1979], Paris, Ed.duCerf, 1995. Verporejemplo pp.64-72.
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tecnolôgica, para no provocar una degradaciôn del medio ambiente, déplorable

por si misma y desastrosa para las generaciones futuras.

Ahora bien, siguiendo el hilo de esta tesis, hay que imputar también al

politico la responsabiiidad de dominar y canalizarla eficacia de las leyes, con la

finalidad de no provocar una degradaciôn del tejido politico y social, también esta

déplorable por si misma y desastrosa para las generaciones futuras. Desde

ahora, porotra parte, la législation ha acogido la idea de nuestra responsabiiidad

respecta a los demas: los de hoy y los de manana. Es lo que aparece, por

ejemplo, en las disposiciones relativas a la légitima defensa, a la omisiôn de

auxilio a personas en peligro, al delito de huida, etcétera. Es lo que aparece

también en el derecho de la familia y el derecho patrimonial - fundamentos de

todo el derecho civil. Es también lo que se observa, mas recientemente, en el

derecho relativo al medio ambiente.

Por lo tanto, hoy en dîa ya no es posible considerar la cuestiôn moral de la

objeciôn de conciencia del politico sin hacer referencia a lo que aporta la filosoffa

contemporânea por su réflexion sobre la preocupaciôn, la anticipaciôn, la

intencionalidad, el futuro, la prospectiva.

Conspiraciôn y estructura de pecado

El moralista contemporâneo no puede seguir ateniéndose a las categorîas

tradicionales que privilegian la focalizaciôn sobre lo que Ricœur llama las

« relaciones cortas », de persona a persona. Tiene que tener en cuenta

igualmente, y cada vez mas, las « relaciones largas », las que pasan a través de

las instituciones3. « La tarea de una "teologïa del prajimo" » debe entenderse

como « aquella preocupaciôn de encontrar o al menos buscar siempre la unidad

de intenciôn que inspira mis relaciones con los demas ».4 Lo que importa es la
manera de que encontramos a los demas «mas allé de toda mediaciôn social »5.
Ricœur précisa que « Es la misma caridad que da sentido a la instituciôn social y

al acontecimiento del encuentro »6. Y entonces surge la pregunta decisiva que

se impone al hombre politico confrontado con proyectos antivida: « ^En que

3Paul RICŒUR, Histoire et vérité, Paris,Ed. Du Seuil, 1955, ver p. 222.
4Id., ibid., p, 221;resaltado en el texto.
5Id., ibid., p. 217; resaltado enel texto.
6lD.,/ft/d,p.221.
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consiste "pensar en el prôjimo" en la situaciôn présente? Puede ser justificar una

instituciôn, enmendar una instituciôn o criticar una instituciôn ».7
Si la instituciôn tiene tanta importancia en la mediaciôn del bien y de la

caridad, no se puede negar que puede tener la misma importancia en la

mediaciôn del mal y del pecado. Si se admite, como Ricœur, que el bien puede y

debe hacerse, y se hace de manera meritoria por el agente moral, pasando por

las mediaciones sociales, hay también que admitir que el mal puede hacerse y se

hace de manera culpable por el agente moral pasando porlas mediaciones

sociales.

Por tanto, no es por casualidad que el Papa Juan Pablo II, en el texto que

hemos citado anteriormente, evoca a este respecta una « verdadera y auténtica

estructura de pecado »8, como aquellas que se examinan de manera detallada

en moral social. La responsabiiidad personal de los politicos esta comprometida

de manera directa en las estructuras de pecado que ellos « conspiran » para

instaurer. Contrariamente a la manera de la cual la tradiciôn marxista concibe

estas estructuras, estas no se imponen necesariamente al hombre; no son el

reflejo de un determinismo que las colocarîa al resguardo de toda calificaciôn

moral. Elias son el producto de la actividad concertada de los hombres asï como

de su intenciôn, y la responsabiiidad personal de estas esta comprometida en

eilo.

La pena en que se incurre

Asi pues, la ley que legaliza el aborto hace de los legisladores que la

firman complices objetivos del «crimen abominable»9 que los tecnicos van a
ejecutar en el ûltimo eslabôn de la cadena criminal. Hay aquî indudablemente

complicidad formai en el aborto; hay siempre pecado gravîsimo. La ley se

transforma en un instrumenta de ejecuciôn masiva y, promoviéndola, los

legisladores se transforman en los mayores proveedores de crimenes « civiles ».
Por tanto, llegô el momento de preguntarse si la pena de excomuniôn latae
sententiae, prevista por el articulo 1398 del Côdigo de derecho canônico, no

7Id., ibid., p. 223.
8Evangelium vitae, § 12.
9Gaudium etspes,§ 51.



129

deberfa extenderse a los parlamentarios, a los legisladores y a los miembros del

ejecutivo que legalizan los casos de aborto provocado. Los términos del

mencionado canon se comprueban en su caso: estas polîticos procuran el

aborto, y las estadisticas, comprendidas las oficiales, prueban que su ley es

seguida de efecto.

Es verdad que un aforismo admitido en derecho canônico dice que no hay

que sobrecargar la conciencia personal de pesos excesivos a menos que sea

absolutamente necesario; se debe, pues, evitar multiplicar las penas. Pero existe

esta necesidad absoluta actualmente, dada la gravedad y la extension de los

ataques contra la vida.

Corresponde, pues, a la técnica canônica ponerse a la altura de las

nuevas exigencias reveladas por el afinamiento de la moral cristiana frente al

avance, por decirlo asi, fulgurante, de la « cultura de la muerte ». Publicada doce

anos después del Côdigo, Evangelium vitae tiene en cuenta este avance y

despliega el canon 1398: « La excomuniôn afecta a todos los que cometen este

delito conociendo la pena, incluidos también aquellos complices sin cuya

cooperaciôn el delito no se hubiera producido ».10 La Iglesia no expulsa a nadie;
solo puede constatar el hecho de que algunos bautizados abandonaron la

comuniôn al legalizar el don de la muerte.

Escândalos en los parlamentos

Lapsi de ayer y de hoy

Por desgracia, hay que anadir también que laactitud de los parlamentarios

o de los ejecutivos cristianos que proponen, proyectan o votan leyes criminales

provoca desconcierto y grave escàndalo. El vota de los parlamentarios es

justamente percibido, en este caso, no tanto como una omisiôn, sino como una

aprobaciôn del crimen. La afirmaciôn corriente segûn la cual «Si no acepto firmar

esta ley, me voy a perjudicar» traduce el temor que tienen estas legisladores a

10 Evangelium vitae, § 62.
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ser desprestigiados y pone bien de manifiesto el sentimiento de culpabilidad que

tienen por participar en el crimen.

Produce la misma consternaciôn la actitud de algunos polîticos que se

proclaman pûblicamente catôlicos y que se declaran favorables a la legislaciôn

del aborto y/o de la eutanasia. Es desde sus campanas électorales que estas

polîticos enganan a sus eventuales electores. Mendigan los votas en nombre de

la pertenencia catôlica de la cual hacen su bandera, para unirse, en el momento

oportuno, al campo en el que es promovida la cultura de la muerte. Este

desdoblamiento de personalidad, supone verdaderas disposiciones para las

contorsiones casuîsticas. Hace temer, en algunos casos, un estado de

esquizofrenia crônica, en otros, un dolo que los impulsa a insinuar que tienen el

aval de tal teôlogoo de tal pastor - caso que, sin embargo, no se puede ignorar.

La actitud de estas polîticos recuerda a aquella de los lapsi de la

Antigûedad cristiana. Sin embargo, comparados a los polîticos de hoy, los lapsi

tenîan, al menos, algunas circunstancias atenuantes: estaban sometidos a

formidables presiones sociales, vivîan en un clima de terror, estaban a la merced

de un poder arbitrario. Fue en un clima similar cuando, en la época de la

Revoluciôn Francesa surgieron los sacerdotes « blasfemos ». Ahora bien,

catôlicos o no, los polîticos de hoy actûan en plena libertad. Entre los

legisladores que legalizaron el aborto o la eutanasia, ninguno estaba obligado a

hacerlo; eran, ademas, los primeras en proclamar que votaban estas leyes « en

nombre de su libertad de conciencia ». Concedamos que semejante protestaciôn

de libertad comporta, tal vez, una parte de farsa, dado que grupos de presiôn

discretos y clubes herméticos no bromean con la disciplina de vota. Pero

suponiendo que sean ejercidas presiones, ellas son resistibles y no tienen nada

de comparable con aquellas a lasque estaban sometidos los lapsi.

La objeciôn de conciencia al rêvés

En realidad, estas legisladores y estas polîticos practican la objeciôn de

conciencia a la inversa. Ellos controvierten los valores cristianos y los de la moral

natural para dar la primacia a las leyes positivas que legalizan la muerte. Ni
siquiera rinden doble pleitesîa: prefieren agradar a los hombres antes que a Dios;
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hacen esa opciôn.11 Deben, sin embargo, haber escuchado decir que no se

puede servir a dos senores.12 De esta forma, introducen una perversion de la ley,

puesto que la colocan al servicio del don légal de la muerte; instauran un sistema

de positivismo jurîdico, puesto que ya no hay leyes no escritas que permiten

juzgar a la ley positiva; colocan el Derecho en la imposibilidad de rechazar las

leyes injustas; inducen una perversion del poder polîtico, puesto que hacen que

la ley pase a derivar de la voluntad de un nuevo dios mortal, al que adulan con

sus traiciones y negaciones. ^Por que semejantes « catôlicos » entran en

polîtica, si lo que hacen es dar en pûblico un contratestimonio tan lamentable de

su apostasîa practica? ^Por que, diantre, prefieren al Leviatan al Dulce Salvador

que se identificô con los mas débiles? <,Por que reinventar concubinatos polîtico-

ideolôgicos a los cuales ciertos catôlicos del siglo pasado fueron muy

aficionados? ^Por que olvidar que cuando un cristiano se une al partido de la

muerte, acaba siempre por llevarse el desprecio de aquellos a los que se

proponîa servir?

Por tanto, los electores estan apremiados, en conciencia, a otorgar sus

sufragios a candidatos respetuosos de los valores supremos, y de negarselos a

los polîticos de la cultura de la muerte, se digan « catôlicos » o no. iPara que
sirven las elecciones « democrâticas » si, mes allé de la redistribuciôn de

puestos, losprogramas antivida encuetran prosélitos en todos los partidos?

San Pablo nos advirtiô:

« No formen yuntas disparatadas con los incrédulos; <*,qué
asociaciôn puede haber entre la justiciay la impiedad? <»Qué union
puede haber entre la luz y las tinieblas? <iQué acuerdo entre Cristo
y Belial?13 »

De aquî se desprende que, en las cuestiones en las que la ley pone en

peligro el derecho a la vida, la objeciôn de conciencia, asî como la lucha por la

protecciôn légal de ese derecho a la objeciôn, aparecen aquî no como una

11 Cf. Jn 12, 42-44; cf. Jn 3, 17-21. Durante la Audiencia gênerai del 20de agosto de 1986, el Papa Juan
Pablo n consagrô sucatequesis a La victoire du Christ sur l'esprit du mal. Se lee, por ejemplo, en
su texto: «[...] Hemos acogido una verdad que debe estar enel corazôn de cada cristiano: como
existen espiritus puros, creaturas de Dios, inicialmente todos buenos, ydespués por una opciôn de
pecado se dividieron irremediablemente en éngeles de luz y en ângeles de tinieblas ». Texto en la
Documentation catholique, n° 1926 del 19deoctubre de 1986, pp. 896 s.Resaltamos nosotros.

12Mt6,24.
13 2 Co 6,14 s.
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opciôn heroica, sino como un deber de todo hombre polîtico cristiano y de todo

ciudadano.14 No se nos pide que tengamos éxito a cualquier precio, sino que

démos testimonio. Los parlamentarios cristianos no pueden aceptar avasallarse

voluntariamente prestandose a mandatas imperativos, consintiendo docilmente a

las instrucciones de su partido o a los ucases de sus patrocinadores.

14 Hace una decena de afios, comenzô una larga discusiôn en Alemania con respecte a la presencia y al
papel de los catôlicos en los centras de consulta prénatales. El Papa Juan Pablo n intervino él
mismo en esta discusiôn. Ver a este respecto, Juan Pablo n, « Lettre à la Conférence épiscopale
d'Allemagne au sujet del'activité des conseillers familiaux catholiques en matière degrossesse et
d'avortement », en la Documentation catholique, n° 2177 del 1de marzo de 1998, pp.202-205; ver
igualmente Juan Pablo n, «Lettre aux évêques allemands sur les centres de consultation
prénatale », enlaDocumentation catholique, n° 2208 del 18 dejulio de1999, p. 651 s. Un informe
sobre «Laresponsabilité de l'Église dans les centres de consultation prénatale enAllemagne »fixe
publicado por la Documentation catholique, n° 2213 del 17 de noviembre de 1999, pp. 962-964.
Este informe incluye una Lettre de los Cardinales Joseph Ratztnger y Angelo Sodano a la
Conferencia episcopal alemana. Ver también la nota que se encuentra en la Documentation
catholique, n° 2230del 16dejuliode 2000, p. 695.
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Muchos se inclinan a pensar que los poderes pûblicos tienen una

disposiciôn habituai a velar por el bien comûn. Esto ocurrirîa a nivel del Estado y

a nivel de las organizaciones internacionales. Lo que nos ensena la historia y lo

que podemos observar hoy en dîa nos empujan a una mayor circunspecciôn, e

incluso desconfianza. Como lo ilustran la historia y el estudio de muchas

revoluciones, ningûn poder polîtico instituido procura automaticamente el bien

comûn. En las paginas que preceden, vimos varios ejemplos de abusos de

poder, y algunos de estos abusos son tan graves que justifican la objeciôn de

conciencia hasta el punto de hacer de esta un deber moral.

Un problema anâlogo se présenta a propôsito del derecho. Aquî también,

muchos se inclinan a pensar que el derecho esta siempre al servicio de la

justicia. Pero esto no es automaticamente asi. Lo vimos con respecta a

numerosos casos, particularmente aquellos a los que concierne el respeto de la

vida. La objeciôn de conciencia encuentra aqui también un campo de aplicaciôn

évidente.

Sin embargo, en el dominio del derecho, la objeciôn de conciencia no se

justifica solamente en el émbito de disposiciones puntuales, referidas a casos

particulares - por ejemplo el aborto. Se justifica también a nivel, menos visible

pero mas crîtico, de la concepciôn misma del derecho.

Una concepciôn perversa del derecho
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La objeciôn de conciencia se impone, en efecto, debido al dominio

creciente, banalizado y perverso del positivismo jurfdico? Los estragos de este
son particularmente perceptibles y desastrosos en el dominio del respeto a la

vida. Lleguen a su fin o no, las tentativas de legalizar el don de la muerte son en

efecto reveladoras de una desnaturalizaciôn del derecho tal como este ha

prevalecido hasta ahora en las sociedades democràticas. Las leyes de la

mayorîa de los paîses civilizados reconocîan el derecho inaliénable a la vida y

protegîan este derecho. Ante la realidad del hombre, el legislador se inclinaba;

reconocîa su dignidad y la inscribîa en declaraciones, constituciones, leyes

civiles y pénales.

Ahora bien, actualmente, esta concepciôn realista del derecho es cada vez

mes atacada por la influencia de una cierta idea anglosajona del derecho. De

acuerdo a esta, el derecho por excelencia séria el derecho comercial. Este ofrece

un marco idéal para las empresas, los negocios y las negociaciones, y, por

consiguiente, al comûn acuerdo, al consenso. En derecho comercial, se hacen

contratos; se négocia respecta a cosas intercambiadas, cuyo precio y valor

pueden fluctuar en el marco del mercado y sobre las cuales se puede transigir.

Es esta concepciôn del derecho - validaen su propia esfera - que es hoy

dîa extrapolada al punto de invadir la esfera de los derechos del hombre. Las

cuestiones relativas a la verdad concerniente al hombre no tienen aquî ninguna

pertinencia: todo se négocia, todo se regatea, todo se compra, incluso los

derechos del hombre. Los nuevos derechos del hombre son obtenidos al término

de un procedimiento consensual, que refleja las voluntades de los que logran

imponerse.

La dériva totalitaria del liberalismo

No solamente la concepciôn realista del derecho es cada vez mas

atacada, sino que es vîctima de una caducidad organizada. Golpeada por la

perenciôn, la concepciôn realista deberîa ser sustituida por una concepciôn

voluntarista. La generalizaciôn de esta esté inducida por las tecnocracias

Ver a este respecte el sugestivo articulo de Antonio Millân-Puelles, «n positivismo gjuridico e la
dignità dell'uomo »,enNuntium (Roma), afio VU, n° 19, marco de2003, pp. 10-15.
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internacionales y relevada por los Estados. Estas tecnocracias « legitiman » el

orden jurîdico internacional y validan los derechos estatales.

Todos los juristas del mundo saben que esta concepciôn positivista del

derecho fue teorizada por Hans Kelsen (1881-1973); muchos saben que el origen

se encuentra en Hobbes (1588-1679).2 La ley procède de la voluntad del mes

fuerte. La selecciôn de los individuos se hace por la fuerza y, garantîa de

seguridad, la sehoria de los mas fuertes se expresa en la ley. Esta concepciôn

de la ley y del derecho conviene maravillosamente a las formas radicales de

socialismo y de liberalismo, y a todos los otros aspirantes al poder totalitario. Ya

permitîa a Kelsen afirmar sin pestanar que jincluso en la URSS de Stalin habîa

Estado de Derecho! Hoy en dîa, sirve admirablemente a lo que hemos llamado la

dériva totalitaria del liberalismo.3

Perversion de la responsabiiidad

Los efectos nefastos de esta concepciôn positivista del derecho son

reforzados por la desaficiôn creciente de los polîticos por la ética de la

convicciôn, expuesta por Max Weber (1864-1920).4 Muchos de estas hombres

polîticos - al igual que muchos empresarios - se distinguen por su adhésion

teôrica o practica a la ética de la responsabiiidad expuesta por el mismo autor.

Ahora bien, en la préctica polîtica, la ética de la responsabiiidad es una de las

expresiones del subjetivismo y del relativismo moral. Es la ética de los senores,

que tienen como objetivo la eficacia a cualquier precio. Segûn esta ética

maquiavélica y cînica, el polîtico solo tiene que responder de sus actos ante él

mismo y su voluntad es fuente ûnica de la ley. En cuanto a la ética de la

convicciôn, es la de los santos y de los héroes, que ajustan su conducta segûn

valores superiores, filosôficos o religiosos. Es la ética de los objetores de

conciencia, de los héroes, de los martires y de los santos.

2Cf. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Libraire Générale deDroit etdeJurisprudence, y Bruselas,
Ed. Bruylant, 1999. Desarrollamos la critica de Kelsen ennuestra obra Laface cachée de l'ONU,
Paris,Ed. Le Sarment-Fayard, 2000; ver especialmente las pp. 133-172.

3Cf.Ladérive totalitaire du libéralisme, obraprecedida de unaCartade Su Santidad el PapaJuanPablo H,
Paris, Ed. Marne, 1995.

4VerMaxWeber, LeSavant et lePolitique, Paris, Lemonde en 10/18,1959; cf.pp. 172-175. Examinamos
este dualismo ético enL'Évangileface au désordre mondial, Paris, Ed. Fayard, 1997, pp. 76s.
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La ética weberiana de la responsabilidad continua inspirando las tesis

fundamentales de las comentes neoliberales tan radicales que convergen hacia

el radicalismo socialista de inspiraciôn marxista. Esta ética contribuye aûn a

afianzar dos comentes: por un lado, en polîtica, los sistemas contemporâneos

que honran la voluntad de poder de individuos o de grupos; por otro, en teologia,

los sistemas de la opciôn fundamental y del proporcionalismo.5 La caracterîstica

comûn a estas dos comentes y a la ética weberiana de la responsabilidad es la

referencia a la autonomia absoluta del sujeto cada vez que este debe tomar una

décision moral.

El uso ambiguo y con la ayuda de la magia de la palabra responsabilidad,

esta ética fue interiorizada por polîticos cristianos que, a veces por coqueterfa,

coiocan entre parentesis Io que tienen de mâs precioso: sus referencias a los

valores morales y religiosos. Entretanto, Io menos que se puede esperar de estos

polîticos, es que no oculten sus convicciones...

Por caminos diferentes, las teorias de Kelsen y de Weber convergen,

pues, hacia el mismo fin: el endurecimiento y la extension universal de la

concepciôn puramente positivista del derecho. El mâs fuerte, cuya voluntad se

expresa en la ley, sera, segûn el caso, el dictador, el Partido, la Raza, el

Mercado, los nuevos tecnôcratas, o también la mayorîa tirânica ya denunciada

por Tocqueville (1805-1859)6. Al término de esta concepciôn positivista del

derecho, el derecho no tiene mâs ninguna relaciôn con la verdad. No tiene mâs

la justiciacomo objeto; su objeto es la ley. Extrana paradoja: el derecho, defensa

de los débiles, termina poravasallarse a la voluntad de los mâs fuertes; queda en

la imposibilidad de protéger a los mâs vulnérables. Es y debe ser extrano a toda

moral; debe contener la religion en la esfera de la vida privada.

La influencia tentacular de este derecho perverso, acoplado a la impostura

de la ética de la responsabilidad, justifica no solamente que los polîticos y los

legisladores hagan objeciôn de conciencia a disposiciones particulares,

concernientes, particularmente, a la vida humana. Justifica también la objeciôn

de conciencia frente a una teoria gênerai del derecho totalmente agnôstica,

amoral y utilitarista.

5Volveremos sobre este puntoa continuation, enel capitulo XV.
6VerDela démocratie en Amérique, I, Deuxième partie, chapitre VII, pp. 242-247 en laediciôn Bouquins,

Paris, Ed. Robert Laffont, 1999.
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El magisterio de la Iglesia ilumina el debate sobre la objeciôn de

conciencia de dos maneras diferentes pero complementarias. Lo hace mediante

su ensenanza sobre la moral fundamental, luego, mediante declaraciones

explicitas sobre la cuestiôn.

La encîclica de Juan Pablo II Veritatis splendor (1993) permite comprender

el impacto que ejercen hoy dfa diversas corrientes de teologia moral sobre el

comportamiento de ciertos polîticos.

Formas de relativismo moral

Segûn algunos teôlogos moralistas, los actos de la conciencia no serfan

mas « juicios » sino « decisiones »tomadas con plena autonomia.1 Habrîa, pues,

« ...una especie de doble estatuto de la verdad moral. Ademâs
del nivel doctrinal y abstracto, séria necesario reconocer la
originalidad de una cierta consideraciôn existencial mâs concreta.
Esta, teniendo en cuenta las circunstancias y la situaciôn, podrîa
establecer legîtimamente unas excepciones a la régla gênerai y
permitir asî la realizaciôn prâctica, con buena conciencia, de lo que
esta calificado por la ley moral como intrinsecamente malo ». 2

Los partidarios de esta moral de la situaciôn consideran, por tanto, que se

podrîa admitir, sin que haya pecado, excepciones a la régla moral gênerai, -

1Cf. Veritatis splendor, § 55.
2Cf. Veritatis splendor, § 56.
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transgresiones. « Con esta base se prétende establecer la legitimidad de las

llamadas soluciones "pastorales", contrarias a las ensefianzas del Magisterio ».3

La opciôn fundamental

Otros moralistas influencian los comportamientos de los polîticos por sus

tesis sobre la opciôn fundamental. Segûn ellos, en la vida moral, habrïa que

distinguir, por una parte, la opciôn fundamental, acto de décision global pero

anterior a toda elecciôn précisa, y, por otra parte, los actos particulares que

intentarian expresar o significar parcialmente esta opciôn.4 Ahora bien, « entre la
opciôn fundamental y las elecciones deliberadas de comportamientos

concretos », habrïa no solo distinciôn sino eventualmente disociaciôn. El « bien »

y el « mal » solo se aplicarian a la opciôn fundamental; lo « recto » y lo

« equivocado » solo se aplicarian a las elecciones particulares.5 Habrïa, pues,
dos nivelés de moralidad, uno que dépende de la voluntad; el otro, que résulta de

calculos que evalûan la conformidad de los actos con la opciôn fundamental.

Entretanto, « una opciôn fundamental, entendida sin considerar explîcitamente

[...] las determinaciones que la expresan, no hace justicia a la finalidad racional

inmanente al obrar del hombre y a cada una de sus elecciones deliberadas ».6 La
encîclica recuerda, entonces, que

«[...] los preceptos morales negativos, es decir, los que prohïben
algunos actos o comportamientos concretos como intrinsecamente
malos, no admiten excepciôn légitima [...]. Una vez reconocida
concretamente la especie moral de una acciôn prohibida por una
norma universal, el acto moralmente bueno es solo aquel que
obedece a la ley moral y se abstiene de la acciôn que dicha ley
prohibe».7

El proporcionalismo

No menos notable es la influencia de la corriente proporcionalista,

3Cf. Veritatis splendor, § 56.
4Cf. Veritatis splendor, § 65.
5Cf. Veritatis splendor, § 65.
6Cf. Veritatis splendor, § 67.
7Cf. Veritatis splendor, § 67.
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« que ponderando entre si los valores y los bienes perseguidos,
se focaliza mâs bien en la proporciôn reconocida entre los efectos
buenos o malos, que reconoce entre el bien mayor o el mal menor,
que sean efectivamente posibles en una situaciôn determinada. [...]
En un mundo en el que el bien estarîa siempre mezclado con el mal
y cualquier efecto bueno estarîa vinculado con otros efectos malos,
la moralidad del acto se juzgaria de modo diferenciado: su bondad
moral, sobre la base de la intenciôn del sujeto, referida a los bienes
morales; y su rectitud sobre la base de la consideraciôn de los
efectos o consecuencias prévisibles y de su proporciôn ».8

El Papa escribe entonces, resaltando su afirmaciôn:

« Asipues, hay que rechazar la tesis caracteristica de las teorias
[...] proporcionalistas, segûn la cual séria imposible calificar como
moralmente mala segûn su espeàe - su "objeto" - la elecciôn
deliberada de algunos comportamientos o actos determinados,
presândiendo de la intenciôn por la que la elecciôn es hecha o delà
totalidad de las consecuencias prévisibles de aquel acto para todas
laspersonas interesadas».9

El alcance de las cuestiones examinadas en todo este pasaje es esencial

a la identidad cristiana. Ademas, el Papa desarrolla y précisa aqui la ensenanza

del Concilio Vaticano II:

« [...] la razôn testimonia que existen objetos del acto humano
que se confîguran como no-ordenables a Dios, porque contradicen
radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen. [...] El
mismo concilio Vaticano II, en el marco del respeto debido a la
persona humana, ofrece una amplia ejemplifîcaciôn de taies actos:
"Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier
género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio
voluntario [...] : todas estas cosas y otras semejantes son
ciertamente oprobios que, al corromper la civilizaciôn humana,
deshonran mâs a quienes los practican que a quienes padecen la
injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al
creador* ».

Autonomia y responsabilidad

8Cf. Veritatis splendor, § 75.
9Cf. Veritatis splendor, § 79.Resaltado enel texto
10 Cf. Veritatis splendor, § 80; la citaciôn conciliar proviene del n°27de la Constituciôn pastoral Gaudium

etspes.
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La moral de la situaciôn, las corrientes de la opciôn fundamental y del

proporcionalismo presentan diversos rasgos comunes: relativismo doctrinal y

moral; desactivaciôn de la referencia a verdades objetivas en las decisiones de la

conciencia moral; ruina de la conciencia moral, al ser privada de sus referentes

que son las normas positivas o negativas y condenada a no poder ya distinguir el

bien del mal 11 ; subjetivismo y autonomia radical de la voluntad individual;

imposibilidad a priori de reconocer los principios morales universales, en

particular cuando se trata de la igual dignidad de todo ser humano.

Aquiaparece la responsabilidad de los moralistas que intentan hacer valer

una disociaciôn mas o menos radical, ruinosa para la moral, entre la intenciôn del

agente moral y los actos de este. Estas morales, justamente puestas de relieve

por Veritatis splendor, tienen repercusiones considérables en moral politica.

Algunos polîticos se valen de ellas para intentar «justificar» la desconexion

bastante maniquea entre el créer y el actuar. Por este rodeo, algunos teôlogos

moralistas contribuyen a la paganizaciôn de la actividad legisladora y politica.

Cf. Is 7,15 s.
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Capitulo XVI

Declaraciones magisteriales

El magisteno de la Iglesia se expresô recientemente sobre las cuestiones

que tocan directamente a la objeciôn de conciencia. Mencionaremos algunas de

estas tomas de posiciôn.

Libertad y coraje

Libertad de conciencia

Hay que recordar, en primer lugar, que el Papa Juan Pablo II volviô

muchîsimas veces a la cuestiôn de la objeciôn de conciencia.1 Uno de los
primeros discursos del Papa Juan Pablo II fue consagrado a la libertad de

conciencia y a la clâusula que le concierne. En su Alocuciôn a la Asociaciôn de

Médicos Catôlicos de Italie, pronunciada el 28 de diciembre de 1978, Juan Pablo

Il enunciaba los objetivos de un testimonio responsable y eficaz:

«Afîrmar el derecho del personal médico y paramédico a la
libertad de conciencia garantizada por una clâusula especial de la
ley y a ser cohérente con él mismo; defender el derecho a la vida y

1Para los diez primeros aflos del pontifîcado deJuan Pablo n, sedispone delapreciosa colecciôn débida a
G. Caprile, citada mâs arriba, en lanota 8 delcapitulo XH; ver losindices. Para lasdeclaraciones
pontificales mâs recientes referentes al respeto de la vida, se podrâ remitirse a los preciosos
instrumentes de trabajo quesiguen: Cari J. Marucci (éd.), Serving the Human Family. The Holy
See at the Major United Nations Conférences, New York, The Path to Peace Foundation, 1977;
Pontificio Consiglio per la Famiglia, Enchiridion délia Famiglia. Documenti magisteriali e
pastorali sufamiglia etvita, 1965-1999, Bolonia, Ed. Dehoniane, 2000; Giorgio Fujbeck , Idiritti
dell'uomo nell'insegnamento délia Chiesa. Da Giovannni XXIII a Giovanni Paolo II, Ciudad del
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001; André Dupuy , Jean-Paul II et les enjeux de la
diplomatie pontificale. Recueil de textes (1978-2003), Ciudad del Vaticano, Conseil Pontifical
"Justice et Paix",y NewYork, ThePathto Peace Foundation, 2004.
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denunciar ante la sociedad una situaciôn légal que va contra la
justicia ».2

Citemos también un texto del Cardinal Lustiger:

« Los establecimientos hospitalarios y las clînicas catôlicas
deben estar en primera fila en la lucha por el respeto de la vida
humana. [...] Esta alta exigencia puede parecer pesada, y en
algunos casos insoportable. Sin embargo, os recuerdo que debéis
situarla en el centro de vuestra conciencia, asî como en las reglas
deontolôgicas que précisais para seguirlas en los establecimientos
catôlicos de los que tenéis la responsabilidad. Ella constituye una
condiciôn moral de la verdad de vuestra actitud ante la humanidad
y ante Dios, y una necesidad de vuestro testimonio comûn de
cristianos de la salud ».3

La Instruction Donum vitae (1987) introduce la invitaciôn a la resistencia:

«Ademas, ante esas leyes [civiles moralmente inaceptables] se
debe presentar y reconocer la "objeciôn de conciencia". Cabe anadir
que comienza a imponerse con agudeza en la conciencia moral de
muchos [...] la exigencia de una resistencia pasiva frente a la
legitimaciôn de prâcticas contrarias a la vida y a la dignidad del
hombre ».4

éQué mal menor?

Extendamonos un poco sobre el n° 73 de la encîclica Evangelium Vitae.

Este texto es con frecuencia vïctima de interpretaciones retorcidas o aun

sofîsticas. Ocurre con frecuencia que se présenta este parrafo como si el Papa

alli dièse su aprobaciôn a un «mal menor». Segûn esta interpretaciôn, un politico

catôlico podria proponer, proyectar o votar una ley que autorice el aborto hasta,

por ejemplo, la semana 15 para evitar una ley que autorizarîa el aborto, digamos

hasta ia semana 20. Con todo, es évidente que no se puede preconizar una ley

2Texto enlaDocumentation catholique, n° 1756 del 21 deenero de 1979, pp. 51-53 o enel libro publicado
porPatrick Verspieren, Biologie, médecine et éthique, Paris, Ed. du Centurion, 1987; pp. 143-
147.

3Es M. Gérard Mémeteau, profesor en la Facultad de Derecho de Poitiers, el que ha atraido nuestra
atenciôn sobre este texto. Esteha sido publicado en L'Homme nouveau (Paris), n° 913 del 7 de
diciembre de 1986. Se encontraran declaraciones del magisterio sobrela objeciôn de conciencia en
las recopilaciones especializadas. Ver, en particular, P. Verspieren, Biologie, médecine etéthique,
citado enla nota précédente; L'éthique médicale dans l'Enseignement des Papes, Ed. del'Abbaye
de Solesmes, 1987;ver tambiénla Documentation catholique y sus Tablas.

4El texto de Donum vitae se encuentra en la Documentation catholique, n° 1937del 5 de abril de 1987, pp.
349-361; la cita aparece en la p. 360.
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mala, en este caso una ley criminal, para evitar otra ley criminal. La calificaciôn

del crimen no varia segûn el grado de la edad de las vîctimas.

Esta interpretaciôn inaceptable, por otra parte, no encuentra ningûn

fundamento en el n° 73 de Evangelium Vitae. Alcanza con leer atentamente este

texto, y leerlo con toda buena fe, para que aparezca en él el sentido auténtico. Lo

que dice el n° 73 es que si existe una ley que autoriza, por ejemplo, el aborto en

la semana 20, el politico catôlico, cuya oposiciôn al aborto es clara, puede y debe

esforzarse en obtener que el plazo sea reducido de 20 a 15 semanas. Mediante

la modificaciôn de la ley, se trata de disminuir el efecto nocivo de una ley a la

cual el polîtico en cuestiôn no dio inicialmente su apoyo. Evangelium Vitae se

encarga ella misma de cortar rapide toda interpretaciôn abusiva de este § 73

puesto que en el § 89 Juan Pablo II escribe entre otras cosas: « El respeto

absoluto de toda vida huma inocente exige también ejercer la objeciôn de

conciencia ante el aborto procurado y la eutanasia ». En el parrafo siguiente, el

Santo Padre explicita lo que implica, para el hombre polïtico, la dignidad de cada

persona y el respeto por la vida:

« Llamados a servir al hombre y al bien comûn, [los
responsables de la vida pûblica] tienen el deber de tomar decisiones
valientes en favor de la vida, especialmente en el campo de las
disposiciones legislatiuas. [...] Si las leyes no son el ûnico
instrumento para defender la vida humana, sin embargo
desempefïan un papel muy importante y a veces déterminante en la
promotion de una mentalidad y de unas costumbres. Repito una
vez mâs que una norma que viola el derecho natural a la vida de un
inocente es injusta y, como tal, no puede tener valor de ley. Por eso
renuevo con fuerza mi llamada a todos los polîticos para que no
promulguen leyes que, ignorando la dignidad de la persona, minen
las ralces de la misma convivencia ciudadana ».5

Aquî la encîclica recomienda, pues, una forma de objeciôn de conciencia

adaptada a la condiciôn propia de los nombres polîticos. Lo que se quiere, no es

un « mal menor »; es el bien superior que es lavida del mayor numéro posiblede

ninos. Esto es lo contiene este célèbre n° 73 de la encîclica, tan firecuentemente

Evangelium Vitae, § 90.
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manipulado de manera deshonesta, incluso por catôlicos que no son hombres

polîticos.6

En el caso que nos ocupa, el argumenta del «mal menor» procède de una

interpretaciôn que se desvîa del verdadero sentido de la encîclica. Este

argumenta oculta en realidad un doble sofisma. Retomemos con atenciôn

nuestro ejemplo. Primera se hace pensar que debido a la diferencia de edad es

moralmente menos malo abortar un nino en la semana 15 antes que abortar un

nino en la semana 20. A partir de la menor edad de los abortados, se pasa a la

afirmaciôn de un mal que séria menor dada la menor edad de estos abortados.

Luego, del numéro menor de abortos se pasa a la afirmaciôn de un mal moral

que séria menor dado precisamente el menornuméro de abortos. Ahora bien, la

calificaciôn moral de una ley que autoriza el aborto, propuesta, proyectada o

votada, sigue siendo estrictamente la misma cualquiera sea el plazo légal y

cualquiera que sea el numéro de vîctimas. Un mal moral no es menor segûn que

las vîctimas sean mâs o menos jôvenes o mâs o menos numerosas.

éQué « ley imperfecta»?

Las discusiones con respecta al § 73 de Evangelium Vitae han sido

marcadas por algunas confusiones en cuanto a la nociôn de ley imperfecta -

terminologîa que la encîclica évita7. Llega a suceder quese confunde esta nociôn
con la de ley permisiva, ley injusta, e incluso hasta ley tolérante. Entretanto,

estas cuatro nociones deben ser cuidadosamente distinguidas. Una ley permisiva

autoriza positivamente el mal, lo permite, e incluso - como en el caso que retiene

nuestra atenciôn- présenta este mal como un derecho reconocido por la ley. De

manera semejante, una ley injusta permite o incluso prescribe un acto

6LaCongrégation para laDoctrina de laFe publico el 24 de noviembre de 2002 una Nota doctrinal sobre
algunas cuestiones relativas alcompromisoy laconducta de los catôlicos en lavida politica. Esta
Nota esta fîrmada por el Cardenal Joseph Ratzinger, enfonces Prefecto, y por S. Exe. Mons.
Tarcisio Bertone, entonces Secretario de la Congrégation. En el n° 5 de esta Nota aparece una
oportuna aclaratiôn relativa a la interpretaciôn del n° 73 de Evangelium Vitae. El texto de esta
Nota tuepublicado enL'Osservatore romano, édition semanal enlengua francesa, el 21 deenero
de 2003. El texto se encuentratambiénen la Documentation catholique, n° 2285, del 8 de febrero
de 2003, pp. 130-136. - Ver a este respecto la entrevista del senador australiano John Hogg,
publicada porla agenda Zenit el 8 demarzo de 2003.

7Ver sobre esto el expediente, surgido deuncoloquio organizado en 1994, publicado porJoseph Jobliny
Real Tremblay, / cattolici e la société pluraliste IIcaso délie « leggi imperfette", Bolonia, Ed.
Studio Domenicano, 1996.
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intrinsecamente malo. Estos dos tipos de leyes son inmorales; estân

desprovistas de justicia y hay que oponerse a ellas.8 Es este tipo de ley la que fa

encîclica considéra. No considéra la situaciôn del polîtico que no coopéra con

una ley asî. Hay que tender a revocar semejantes leyes. Si esta revocaciôn es

imposible actualmente, es licito intentar limitar los efectos perversos de estas

ieyes. Los moralistas consideran, justamente, que taies leyes no son leyes, y que

hay que oponerse a ellas y objetarlas. Esta es lo que se impone muy

especialmente en el caso gravisimo en que la ley coloca en peligro la vida

inocente.

Diferente es el caso de la ley tolérante. A diferencia de la ley permisiva y/o

injusta, esta no autoriza el mal, pero el legislador se reconoce incapaz de

remediarlo; solo puede contenerlo dentro de una medida limitada. El caso puede

presentarse, por ejemplo, a propôsito de la prostituciôn.

En cuanto a la ley imperfecta, ella es diferente de las que acabamos de

mencionar y no se ve en que concerniria hacer referencia a ella para interpretar

auténticamente el célèbre § 73. Antonio Tognolo aporta toda la claridad deseable

a este respecta: « El término [imperiecto] es utilizado también en el sentido moral

para définir las acciones que, no pudiéndose decir malas, se oponen a una plena

realizaciôn del bien. »9 Puede, por tanto, haber leyes que no se pueden Hamar

malas, injustas, pero que fallan parcialmente en alcanzar su objetivo al no

proporcionar la plena realizaciôn del bien. Es évidente que Evangelium Vitae no

considéra las leyes que sefïala con el dedo en su § 73 y en otras partes como

leyes imperfectas. Son realmente leyes permisivas o injustas. No son ni siquiera

leyes tolérantes, pues estas reconocen la calificaciôn moral del mal que ellas

toleran sin embargo sin permitirlo.

Si no se cortan râpido estas invocaciones abusivas de la ley imperfecta a

propôsito de la encîclica sobre el Evangelio de la Vida, lamentablemente el

camino estarâ àbierto a otras innumerables dérivas. En efecto, si se argumenta a

partir de la ley imperfecta para excusar leyes injustas y recalificarlas moralmente,

esta argumentaciôn sofîstica sera extendida inevitablemente - con ayuda del

8Sobre las notiones que se analiVan aqui, ver Ramôn Garcîa de Haro, Lavida cristiana, Pamplona, Ed.
Universidad de Navarra, 1992, especialmente pp. 503-506; Bernard Hàring, La loi du Christ,
Tome 1, Paris, Ed. Desclée & Cie, 1956, especialmente pp. 403-406.

9Cf.Antonio Tognolo, articulo Imperfezione en laEnciclopediafilosàfica, Venecia y Roma, Istituto per la
Collaborazione culturale, Ed. G. C. Sansoni,Florence, 1957;ver el tomo 2, col. 1226 s.
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proporcionalismo - a la recalificaciôn moral de innumerables leyes, présentes y

futuras, en materia de bioética.

Radicalidad evangélica

El Papa Juan Pablo II aprovecha todas las ocasiones para llamar a los

cristianos a su deber de dar testimonio de la radicalidad evangélica. Lo hizo con

un vigor particular « al comienzo del nuevo milenio », en su Carta Apostolica

Novo Millenio ineunte:

«Se debe prestar especial atenciôn a algunos aspectos de la
radicalidad evangélica que a menudo son menos comprendidos,
hasta el punto de hacer impopular la intervenciôn de la Iglesia,
pero que no pueden por ello desaparecer de la agenda eclesial de la
caridad. Me refiero al deber de comprometerse en la defensa del
respeto a la vida de cada ser humano desde la concepciôn hasta su
ocaso natural. Del mismo modo, el servicio al hombre nos obliga a
proclamai", oportuna e importunamente, que cuantos se valen de
las rmevas potencialidades de la dérida, especialmente en el
terreno de las biotecnologfes, nunca han de ignorar las exigencias
fundamentales de la ética, apelando tal vez a una discutible
solidaridad que acaba por discriminar entre vida y vida, con el
desprecio de la dignidad propia de cada ser humano ».10

Negarse a cooperar con el mal

El deber de rechazar la cooperaciôn con el mal vuelve a ser reafirmado

claramente por el Santo Padre en su Discurso al Tribunal de la Rota romane del

28 de enero de 2002.11 En este texto, el Papa afirma: « los agentes de derecho

en campo civil deben evitar implicarse personalmente en lo que conlleve una

cooperaciôn aldivorcio». El bien superior a protéger es aqui la indisolubilidad del

matrimonio. El Papa invita a los jueces civiles y a los abogados a protéger ese

bien.

La obligation de oponerse

10 Carta Apostolica Novo Millenio ineunte; texto en laDocumentation catholique, n° 2240, del 21 de enero
de 2001, pp. 69-89; la citaseencuentra enel § 51,p.86.

11 Cf. el texto fiancés enL'Osservatore romano del 11 deenero de 2002, o en laDocumentation catholique,
n° 2264 del 17 de febrero de 2002, pp. 151-154.
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En la Nota doctrinal ya citada, la Congregaciôn para la Doctrina de la Fe

denuncia el relativismo doctrinal y moral que conduce a compromisos

inadmisibles. La Nota recuerda el deber de los polîticos cristianos, y de los

cristianos en gênerai, en materia de respeto de la vida:

« Juan Pablo II, en lînea con la ensenanza constante de la Iglesia, ha
reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la
acciôn legislativa tienen la "précisa obligaciôn de oponerse* a toda ley
que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo
catôlico, vale la imposibilidad de participar en campanas de opinion
a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les esta permitido
apoyarlas con el propio voto ».

La Nota, en su n° 5, prosigue con gravedad:

«Cuando la acciôn politica tiene que ver con principios morales
que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es
cuando el empeno polîtico de los catôlicos se hace mâs évidente y
cargado de responsabilidad. Ante estas exigendas éticas
fundamentales e irrenundables, en efecto, los creyentes deben
saber que esta en juego la esencia del orden moral, que concierne
al bien intégral de la persona. Este es el caso, por ejemplo, de las
leyes civiles en materia de aborto y eutanasia [...], que deben
tutelar el derecho primario a la vida desde su concepciôn hasta su
término natural ».

El coraje comunicativo de un obispo

El 22 de enero de 2003, durante su homilîa en la catedral de Sacramento,

en Califomia, S. Exe. Mons. William K. Weigand reafirmo solemnemente que no

se puede ser catôlico y a la vez aprobar el aborto. Mons. Weigand senalaba

incluso personalmente al Gobernador del Estado de Califomia, Gray Davis, que

tiene la desfachatez de declararse catôlico y de afirmar publicamente que esta a

favor del aborto.

Muy lôgicamente, el obispo concluia que todo polîtico catôlico que

aprueba el aborto «debe abstenerse de recibir la Santa Comuniôn hasta la
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conversion de su corazôn».12 Por otra parte, esta ensenanza tradicional fue

reafirmada por Juan Pablo II en su encîclica Ecclesia de Eucharistia (2003).13

Poco después de esta declaraciôn, algunos otros obispos se pronunciaron

en el mismo sentido y con el mismo vigor. Es el caso de Mons. Raymond Léo

Burke, antiguo obispo de La Crosse, ahora arzobispo de Saint-Louis14. Es

también el caso de Mons. Alfred Hughes, arzobispo de Nueva Orléans. Este

recordô la responsabilidad moral de los simples electores que serîan tentados a

votar a candidates pro aborto o pro eutanasia. En Kansas City, el Arzobispo,

Mons. James P. Keleher pidiô a sus diocesanos de no invitar personas que estén

a favor del aborto a realizar conferencias, sesiones u otras actividades antivida.

En adelante, el acceso a los edificios diocesanos esta prohibido a los promotores

del aborto.15 El obispo de Colorado Springs, Mons. Michael J. Sheridan

recomendô con vigor que sus diocesanos no voten por los polîticos pro aborto o

pro matrimonio homosexual; taies candidatos polîticos se coiocan ellos mismos

fuera de la Iglesia y no pueden recibir la comuniôn. En el momento de las

elecciones, hay que tener en cuenta numerosos paramétras, pero el derecho a la

vida prevalece sobre todos los otros.16

En este combate que libran con coraje numerosos obispos

norteamericanos, « catôlicos » proaborto evidentemente no dejaron de amenazar

insidiosamente a la jerarquîa catôlica, en el caso en que persistiera en prohibir la

Eucaristîa a los polîticos abortistas. Pero como lo senalô Judie Brown, présidente

de la American Life League, el aborto no puede ser reducido a un punto entre

otros de un programa polîtico; es un punto esencial que se impone a todos los

catôlicos, cualquiera seasu partido o suscriterios personales.17
En este debate que se desarrolla en los Estados Unidos, intervinieron dos

personalidades eclesiasticas de primer piano. Prefecto de la Congregaciôn para

12 Hemos iecogido estanoticia en Noticias Globales (Buenos Aires), n° 561, del4 defebrero de 2003.
13 El texto de esta enciclica se encuentra en la Documentation catholique, n° 2290 del 20 de abril de 2003,

pp. 368-390. La ensenanza sobre la conversion, la réconciliation y la comuniôn se encuentra enel
§ 36. El propio Papa remite a diversos documentas importantes y recuerda enparticular el § 36del
Catecismo de la Iglesia catôlica.

14 Ver el documente titulado Sobre la dignidad de la vida humana y la responsabilidad civica. Carta
pastoral dirigida a losfieles de Cristo de la diôcesis de La Crosse, publicada por SuExcelencia
Mons. Raymond Léo Burke, presentada y traducida enLiberté politique (Paris), n° 25,marzo de
2004, pp. 145-153.

15 Cf. ACI Prensa del 25 de febrero de 2004.
16 <http://lifesitenews.conv> del24de mayo de 2004. La Carta pastorale de Mons. Sheridan se encuentra

en <m1p://www.cathoUc.org/featured/headline.php?ID=%7>
17 Cf.ACIPrensa del 4 de mayo de 2004.
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el Culto Divino, el Cardenal Francis Arinze declaraba el 22 de abril de 2004:

« Los polîticos que favorecen el aborto no deben comulgar y el sacerdote debe

negarles la comuniôn.»18 Ante las hesitaciones de algunos muy altos prelados

norteamericanos frente a esta cuestiôn moral sin embargo relativamente simple,

el Cardenal Joseph Ratzinger intervino él mismo en junio de 2004. Los

personajes pûblicos, decîa en sustancia, que expresen abiertamente su

disentimiento con relaciôn a las ensenanzas de la Iglesia no deberian recibir la

comuniôn. Los obispos norteamericanos dudaban en inmiscuirse en la linea de

conducta pûblica de los lideres polîticos catôlicos, por temor a ser acusados de

violar la delicada linea que divide las relaciones Iglesia y Estado.19
Por cierto, hay que saludar el coraje de los obispos, norteamericanos u

otros, que tomaron las posiciones claras que acabamos de recordar, a pesar del

temor de algunos de sus colegas. ^Estos obispos, hacîan otra cosa que hacer

eco a lo que San Pablo ya escribia a los Corintios?

« Que cada uno se examine a sî mismo antes de corner este pan
y beber esta copa; porque si come y bebe sin discernir el Cuerpo del
Sefior, come y bebe su propia condenaciôn ».20

Hacia una nueva Abolition

Es tiempo de concluir esta presentaciôn. Parece, en primer lugar, que

muchos cristianos no miden la gravedad sin précédente de las amenazas que

pesan sobre el derecho a la vida, que, sin embargo, es inhérente al Evangelio. La

Iglesia se encuentra en una situaciôn analoga a cuando tuvo que enfrentarse a la

esclavitud. A pesar de las directrices de San Pablo, * tardé demasiado enfonces

18 Cf. Zenit del 23 de abril de 2004.
19 Recordemos los casos de costumbres en algunos medios eclesiâsticos norteamericanos que se hicieron

pûblicos en el cambio de siglo. Estos casos, evidentemente lamentables y escandalosos,
estremecieron la Iglesia y sumergieron a los cristianos en la consternation. ^Estos
comportamientos, no existirian fuera de la Iglesia? Ademas, estos casos han sido con frecuencia
puestos enevidencia con una complacencia sospechosa. No esté vedado pensar que ciertos medios
tenian interés en sobremediatizar estos escândalos con el fin de hipotecar la autoridad moral de la
Iglesia en el momento en que serian abordados temas polfticamente candentes como la coherencia
de la actitud cristiana en politica, el aborto, la expérimentation embrionaria, el matrimonio
homosexual, la adoption gay, la eutanasia, etc.

^lColl^s.
21 Cf. !Co7,21-24;Eph6,5-9.
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en tomar conciencia del grave mal de esta instituciôn y tardô demasiado en

denunciaria. Saquemos, pues, de este estudio algunas ensenanzas que valen

para la Iglesia de hoy.

Moralistas y pastores

A la luz de nuestro estudio de la objeciôn de conciencia tal como se

plantea a los polîticos, aparece que la doctrina jurîdica puede evolucionar mas

râpido que la moral. Aparece también que esta doctrina puede ser mas exigente,

sobre algûn punto, que la posiciôn de algunos moralistas. Lo hemos observado,

en especial, a propôsito de los procesos de Nuremberg y a propôsito del derecho

militar. Pordesgracia, algunos moralistas parecen poner mas ahînco en excusar,

en cierta medida, el crimen, antes que en defender incondicionalmente al

inocente sin defensa. Sin embargo, si la moral es ante todo servicio a la justicia y

a la caridad, esta defensa debe ser la primera de sus preocupaciones.

Ademas, se invita a los moralistas a que proclamen mas claramente que el

derecho a la objeciôn de conciencia puede y debe ser reivindicado no solo por

los individuos, sino también por grupos: personal médico y hospitalario,

funcionarios de mutuales, y también agrupaciones polîticas diversas, porejemplo

los partidos. Este derecho debe ademés ser reconocido a las instituciones:

hospitales, clfnicas, consultorios, etc. Este derecho puede incluso ser

reivindicado por Estados si, por ejemplo, fuesen sometidos a presiones

procedentes de otros Estados o de organizaciones internacionales

malintencionadas.

El moralista debe también hacer valer la necesidad de recurrir, segûn las

circunstancias, a otras formas de acciôn que la objeciôn de conciencia

propiamente dicha: proponer buenas leyes, modificar y en la medida de lo

posible abolir las malas.

Desgraciadamente, ocurre que hay moralistas que se dejan caer en la

trampa de la ética weberiana de la responsabilidad y avalan entonces un

positivisme jurîdico que remonta a Kelsen. Es, sin embargo, esta concepciôn del

derecho que fue condenada en Nuremberg y fue desacreditada por la

Declaraciôn Universal de los Derechos del Hombre de 1948. No obstante, el

moralista no debe presumir, sin mas, que el derecho, el Estado y la ley estén al
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servicio del bien comûn y de la justicia. Esta utopîa esta desmentida por los

hechos.

La objeciôn de conciencia es, por tanto, una tarea protética y una

responsabilidad que atane personalmente a todos los bautizados cuando son

afectados por disposiciones légales inmorales. Pero es también una tarea

profética y una responsabilidad que atane a la comunidad eclesial como tal.
Ademas, es muy dificil para un parlamentario, para un miembro del ejecutivo,
como también para un miembro del personal médico, practicar la objeciôn de
conciencia si, con el Santo Padre, o siguiéndolo, los pastores no arrastran en ese

sentido a la comunidad de los fieles. En el dia del Juicio, todos seremos

confrontados a esta pregunta: iqué hemos hecho, en calidad de moralistas o de

pastores, para protéger la vida inocente?

Forzar a la naciôn a reconocer su crimen

Hoy en dia se ofrece a los polîticos una oportunidad inédita que deberian
apresurarse a aprovechar: abolir el aborto y la eutanasia practicando la objeciôn
de conciencia. Esta a su alcance el « forzar a la naciôn » a abolir las leyes que

autorizan el uno y la otra. Es lo que ocurriô en los Estados Unidos con la
aboliciôn de la esclavitud. Lo que escribe Hannah Arendt a propôsito de la

desobediencia civil vale plenamente para la objeciôn de conciencia:

«No fue [...] la ley, sino claramente la desobediencia civil la que
puso en evidencia el "dilema de America'' [el problema negro en los
Estados Unidos, MS], y la que, quizâ por primera vez, forzô a la
naciôn a reconocer la enormidad del crimen, no solo de la propia
esclavitud, sino del concepto de hacer del esclavo un bien mueble
[...] y la que, entre tantas cosas excelentes, nos viene de la herencia
de nuestros antepasados. »22

Hoy, demasiados cristianos titubean en el momento en que el derecho a la
vida es escarnecido o amenazado de serlo. Esta situaciôn es tanto mas grave

cuanto que los cristianos no tienen el monopolio de la defensa de la vida
humana. El respeto de toda vida humana es un precepto fundamental de todas
las tradiciones morales de la humanidad y de todas las civilizaciones; este

22 Hannah Arendt, Du mensonge àla violence, citado supra, capitulo XH, nota 9, ver p. 88.
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derecho es esencial para toda sociedad democrâtica. Todos los grandes

movimientos sociales que se desarrollaron a partir del siglo XIX han denunciado

los abusos de poder cometidos por los mas fuertes contra los mas débiles. El
signo mas manifiesto de que un poder, quizés legitimo en su origen, dériva hacia
el totalitarisme, es que ese poder pasa a atacar a los inocentes. Un tal poder
debe serdenunciado y combatido; hace de la resistencia un deber de conciencia.

Ademas, el respeto de la vida, que fundamentaba la objeciôn de
conciencia de los militares en la Antigùedad cristiana, justifica y hace necesaria

hoy la objeciôn de conciencia no solo del personal médico, sino también de los
hombres polîticos yen particular de los legisladores. La valentîa del rey Balduino
de Bélgica, que, en 1990, se negô a firmar la ley que legalizaba el aborto, brilla
aquî como un ejemplo para los cristianos en el mundo actual.23 El temor de Dios
très veces Santo, que prohibîa a los cristianos hacer sacrificios a los dioses de la
Ciudad antigua, prohibe a los cristianos de hoy que rindan culto a los idolos del
anti-teîsmo y del anti-humanismo contemporaneos. En nombre del pluralismo,
demasiados cristianos se dejan despojar de su propia moral, al punto de
adherirse a una concepciôn perversa de la democracia. En este mundo, en el
que el derecho a la vida solo pende de un hilo llamado consenso, el cristiano
debe aparecer, en esta cuestiôn crucial, a la vez como un signo de division y de
esperanza.24 Debe recordar que, por su bautismo, pertenece a un pueblo de
profetas y de santos. Tal vez nunca haya sido tan acuciante el llamado
evangélico a la resistencia y al testimonio.

23 El texto de la célèbre Carta del Rey Balduino se encuentra en nuestra obra citada anteriormente, en la
nota 21 del capitulo XI, L'enjeu politique de l'avortement, pp. 214 s.

24 Cf. Le 2, 34.
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Cuarta parte

La tâctica del salame
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Capitulo XVn

Una nueva revoluciôn cultural

Ocurre con frecuencia que los lîderes de opinion, los guardianes de la

cultura, los cristianos se queden paralizados por sus vacilaciones, sus

ambigûedades, sus compromisos, cuando se trata de defender la vida humana y

la familia. Su determinaciôn en defender la una y la otra es con frecuencia

carcomida por las conœsiones sucesivas a las cuaies consienten. La fuerza de

los adversarios de la vida y de la familia proviene del éxito con el cual ellos

debilitan a los lîderes provida, de la facilidad con que los dividen, de la soltura

con la que se infiitran en las organizaciones que defienden la vida y la familia, y

desvîan los valores que estân ligados a una y a otra.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Poblaciôn no mantiene en

secreto su action ni sus intenciones en lo que respecta a su accionar en el

âmbito de programas culturalmente delicados, en el âmbito de la rééducation de

lîderes y de la redéfinition de los objetivos que deben, en lo sucesivo, buscar -

segûn él - todas las organizaciones implicadas, en particular confesionales. No

se puede reprochar al FNUAP de esconder su juego, ya que expone lo que hace

en publicaciones fâcilmente accesibles al gran pûblico1.
Siguiendo de cerca los documentas del propio FNUAP, expondremos en

primer lugar el método tâctico utilizado por el FNUAP en algunos pafses en vîas

de desarrollo, a fin de asegurarse en ellos la coopération de las élites locales

miembros o no de la Iglesia catôlica. Luego ilustraremos la puesta en prâctica de

este método por el FNUAP en ocho paises en desarrollo. Por ûltimo,

analizaremos mas en detalle lo que el FNUAP hizo en Brasil para introdutirse en

las institutiones catôlicas y utilizarlas para el establecimiento de los programas

1Ver especialmente Culture Matters. Working With Communities and Faith-based Organizations: Case
Studiesfront Courtines Programmes, New York, UNFPA, 2004. El contenido de estedocumente)
es en ciertomodo retomado y vulgarizado en otrasdos publicaciones, citadas mas adelante en las
notas 4 y 5. Workingfrom Within et 24 Ttps. Ver< http://www.unipa.org/publications/>
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onusianos de salud reproductiva. El capîtulo siguiente continuara esta réflexion

mostrando como los lîderes religiosos se dejan neutralizar y anexar por los

organismos internationales que tratan esta pandemia.

Una tâctica comprobada

Lo que hace falta, segûn el FNUAP, pero también segûn la UNICEF y la

OMS/WHO, es practicar el entrismo, es decir, infiltrar los lîderes culturales y los

medios cristianos; es cambiar las mentalidades, los valores a los cuaies se hace

tradicionalmente referentia.2 En claro: se trata de realizar una nueva révolution

cultural. No alcanza con cambiar las estructuras, como lo pretendia Marx; hay

que cambiar radicalmente las mentalidades, como lo pretendia Mao Tsé-Toung.

Desde el punto de vista cristiano, el mensaje mâs peligroso destilado por estas

organismos no es el que es divulgado y difundido a todos los vientos; sino que es

el destilado ad intra, es decir en la Iglesia y en las contientias cristianas, donde

no es raro que sea acogido con estima y repercutido con complacentia.

El proceso aplicado para llegar a este fin es indoloro: es una secuentia de

dimisiones y de comprometimientos, como lo prescribe la célèbre tâctica del

salame. Puesta a punto en 1947 por Matyas Rakosi (1892-1971), secretario

gênerai del partido comunista hûngaro, esta tâctica tiene como objetivo

neutralizar al adversario, luego transformarlo en aliado, obteniendo de él rodaja

por rodaja, lo que nunca concederîa en bloque. Este método comprobado de

roedura, se utiliza hoy en dïa para embaucar nuevos primos. Se trata de

comprometer a los lîderes, en particular religiosos, arrastrandolos en un

engranaje de alianzas del cual estaran tarde o temprano avergonzados, pero del

cual no podran librarse, dado que algunas veces estan expuestos al chantaje.

Ilustraremos la aplicaciôn de esta tâctica siguiendo brevemente pero, por detirlo

asî, literalmente lo que escriben Culture Matters y otras publicaciones.

2En los Estados Unidos se encuentra The Robert Sterling Clark Foundation, que financia la diversidad -
entiéndase la disidencia - en la Iglesia, y, particularmente, los Catholics For Free Choice.
Direcciôn: <http://www.rsclark.org/>



156

Ocho casos de anexiôn cultural

En Guatemala

El FNUAP recomienda el lobbying ante el gobiemo, los miembros del

Congreso, las personas de recursos. Hay que suscitar un consenso en torno al

Programa de action definido en El Cairo y sensibilizar a todo lo que implica la

divulgation de la « salud reproductîva ». Guatemala es, no obstante, un paîs

donde hay que contar con la Iglesia catôlica. Los présidentes de la Conferentia

Episcopal (catôlica) y del Comité de los Pastores (protestantes) han sido

aproximados a fin de llegara establecer su implication en las campanas de salud

reproductiva sobre los grupos prôximos por su mentalidad. Se les mostrô a

todos los obispos los indicadores de salud reproductiva. Se trataba de

sensibilizar a los prelados sobre estas cuestiones asî como sobre las relativas a

la poblatiôn, de influir en las posiciones de la Iglesia a este respecta y de hacer

escuchar las recomendaciones concernientes al programa propuesto. La

Conferencia Episcopal estuvo de acuerdo en buscar terrenos comunes y en

participar, bajo réserva de que algunos puntos especrficos no podrîan ser

incluidos en la proposition si estas puntos podîan ramper el consenso. Ademàs,

la Conferencia Episcopal manifesté su acuerdo para la divulgation de

informaciones sobre la planification familiar (incluidos los métodos « modernos »

de planification familiar), para el refuerzo de las medidas obstétricas de urgencia

y de la éducation sexual, y para la inclusion del anâlisis de la poblatiôn en los

programas de desarrollo.

En Iran

Se buscan los mismos objetivos, pero aquî se insiste en la action dirigida

a las mujeres, los periodistas, los religiosos, principalmente musulmanes.

En Uganda
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El FNUAP hizo de la diôcesis anglicana de Kinkizi su plataforma de

action. Esta diôcesis de la Church of Ouganda es el « motor » del Fondo, pero

este puede igualmente contar con la colaboraciôn de los catôlicos. Jôvenes y

adultes son invitados a participar de grupos de discusiôn. La action de

sensibilizatiôn también esta dirigida a los reyes locales y a los jefes tribales. Se

debe hacer mention especial a la action de mentalizaciôn emprendida con los

muftis del paîs y del Consejo musulman supremo.

En India

El FNUAP encontre la puerta de entrada en la lucha, llevada a cabo con el

gobierno, para poner término al aborto selectivo del que las ninas son vîctimas.

De allî se pasô con facilidad a la lucha contra toda discrimination ligada al

género. El UNICEF organizô encuentros sobre la élection del sexo con lîderes

religiosos. Estas lîderes podran tener influencia tanto sobre el entorno inmediato

como sobre el entorno mas amplio, donde se juegan las cuestiones complejas de

valores culturales y religiosos. En este paîs, particularmente numeroso son los

actores de los cuaies se debe conseguir su cambio de mentalidad y de

comportamiento. Una de las principales categorîas de actores a los que conviene

apuntar esta constituida por los médicos.

En Ghana

El FNUAP pudo constitua una red muy eficaz que sirve para concientizara

los grupos religiosos mas importantes. Esta red se pudo desarrollar a partir de

instituciones confesionales ya existentes, pero cuyos lîderes debîan ser

sensibilizados. El lanzamiento de un programa interconfesional permitiô

desembocar en una amplia colaboraciôn, en la cual participan guardianes de la

cultura, jefes tribales y lîderes de las Iglesias carismâticas. Esta colaboraciôn,

donde se reûnen las Iglesias, se traduce en servitios de salud, proyectos

educativos, informaciones sobre la salud reproductiva.

En Yemen
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En esta tierra muy musulmana, en primer lugar hay que enfocar a los

imanes. También hay que ocuparse de formar lîderes religiosos y agentes de
salud en los programas de salud reproductiva. Ya estan programados contactas

con medios egiptios e iranîes ya sensibilizados a fin de sensibilizar a los
paiiamentarios ya las personalidades religiosas mas influyentes.

En Camboya

En este paîs, monjes y religiosos budistas participan al cambio del paîs.
Podrîan hacerlo aûn mejor, principalmente al dirigirse a las mujeres jôvenes. El
estudio del FNUAP reconoce que se trata de un esfuerzo de largo aliento, que

esta focalizado en el sida. La contribution de los monjes es indispensable,

puesto que tienen una gran influentia polîtica. En Camboya, el FNUAP y sus
asociados cuentan con la colaboraciôn del UNICEF. Esta agencia participa en las
campanas de salud reproductiva; esta dirigida principalmente a dos objetivos: la
formation y la information de los jôvenes de todas las categorîas, asî como la
reforma del sistema éducative También sera necesario implicar a las religiosas
para que asu vez puedan sensibilizar a las mujeres. En cuanto a los monjes, se
organizara para ellos viajes de estudio yde formation en el extranjero, como eso
se hace en Yemen. En fin, sera necesario que todos se unan para que los
derechos a la salud reproductiva sean integrados a la législation y a todas las
intervenciones que impliquen estas derechos.

En Malawi

Las Iglesias son allî una de las mas importantes fuentes de cuidados de
salud; sus estructuras le permiten alcanzar el mundo rural. Desgraciadamente,
en ciertos casos, estas instituciones religiosas no comprendieron muy bien la
epidemia del sida, ni la importancia de los programas de action en materia de
salud reproductiva. Las comunidades creyentes y los lîderes traditionales
constituyen entretanto un recurso ampliamente subaprovechado para combatir el
sida. De donde, un programa de formation teolôgica sensibilizando sobre el sida.
Esta sensibilizatiôn incluyô la recomendaciôn de la abstinentia, pero la
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informaciôn relativa al preservativo fue parcialmente ignorada, mientras que se

trata de un componente de la prévention del sida. Incluso los curricula de los

centros de formation teolôgica deben incluir una sensibilizaciôn al sida. Es lo

mismo para la formation delclero, aunque en este âmbito, se chocasiempre con

reacciones intolérantes. Ademas de esta colaboraciôn con los movimientos

confesionales, habra que formar a los medios, a los lîderes culturales y a los

agentes de salud traditionales. Malawi también vio nacer un grupo de trabajo
interconfesional patrocinado por el Estado para luchar contra el sida. Los
hospitales cristianos participan evidentemente en la lucha contra estacalamidad.
Pero la position frente al preservativo hizo que organizaciones religiosas hayan
sido criticadas y algunas veces rechazadas por el gobierno. Por su material
informativo y didactico, el programa de las Naciones Unidas contra el sida
(ONUSIDA) aporta su colaboraciôn a la lucha contra esta terrible enfermedad. A
través del grupo de trabajo interconfesional patrocinado por el Estado, el
ONUSIDA trata de acercar las instituciones religiosas y llevarlas a cambiar de
estrategia. Es claro que el FNUAP participa también en esteproyecto, prestando
su asistentia a diferentes organizaciones confesionales. El Fondo ayuda

particularmente a la Comisiôn Catôlica para el Desarrollo. Esta Comisiôn recibe
actualmente fondos que tienen por objetivo desarrollar, para la Iglesia catôlica,

una polîtica sensible al género.

Diversidad de situaciones, identidad de la reprogramaciôn

En las ocho situaciones presentadas por el estudio del FNUAP, se

observa una gran diversidad. En algunos paîses, la presencia catôlica es
marcada; en otra parte el acento se coloca sobre la presencia protestante o
anglicana. En otros paîses el islam es activo, mientras que el budismo esta
también muy présente. Ya no se puede negar el peso de las religiones
traditionales. Sorprende también la gran diversidad de culturas. Estas
situaciones contrastantes hacen que el FNUAP pueda ocuparse en influentiar
personalidades provenientes de los medios mas diversos: sacerdotes, obispos,
pastores, agentes pastorales, agentes sanitarios, profesores, periodistas,
imanes, muftîs, bonzos, gurus, curanderos, ensalmadores, enfermeras, médicos,
hombres polîticos, creadores culturales, etc. En diversos grados, todos son un
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blanco para el FNUAP que quiere reprogramar estas lîderes culturales y
religiosos y hacer de ellos agentes de divulgaciôn del Programa de action de El
Cairo y de la salud reproductiva.

£1 salame brasileiïo

El caso de Brasil merece una atentiôn especial. Con cerca de 200

millones de habitantes, el paîs es considerado, con razôn, como el mayor paîs
catôlico del mundo, induso si esta calificatiôn lapidaria debe seracompanada de
matices y réservas. Por otra parte, Brasil es para el FNUAP, el laboratorio idéal
donde puede ser experimentado un programa complejo de desconstrucciôn del
catolicismo, que podrîa eventualmente ser aplicado en otros paîses de America
latina - pensamos particularmente en Mexico - o en otras partes del mundo
Veremos que, entre los nueve paîses estudiados por el FNUAP, Brasil es el que
justifica las mayores preocupaciones.

3

Trabajar desde el interior

Antes de volver a Culture Matters, nos detendremos en otros dos
documentas del UNFPA/FNUAP. En el primera, Working from within, publicado
en septiembre de 2004, el UNFPA/FNUAP expresa su satisfaction por su buena
colaboratiôn con la «Pastoral de la Infantia», ôrgano de la Conferencia
National de los Obispos de Brasil (CNBB):

« ...La Pastoral de la Infantia se dio cuenta que los programas
que difundïa sobre la sexualidad no eran seguidos por los jôvenes.
Claramente, los responsables de esta Pastoral tenïan necesidad de
cambiar su mariera de abordar el tema si querîan comunicarse con
esta importante audiencia. [...] Y la Pastoral de la Infantia tema
una red de vohintarios y un staff, implantado en todo el paîs, para
ejecutar el programa. Trabajar con la Pastoral de la Infancia
confiriô una cierta legitimidad a los esfuerzos del FNUAP y facilito

3La desconstrucciôn que vamos aexaminai aqui centième esencialmente el respeto de la vida y de la
familia. Esta desconstrucciôn se prosigue actualmente bajo otra forma. Luego de haber tenido por otjjeto, las
redes sanitarias, esta desconstrucciôn tiene por objeto las redes escolares y educatrvas. En estas redes se
insinùan programas de ensefianza relativos ala éducation sexual yala ideologia del género.
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su empeno en las Comunidades de Base. Trabajar con el FNUAP
expuso a los miembros de la Pastoral de la Infantia a nuevos
conceptos y abriô sus perspectivas en materia de salud
reproductiva. [...]

A pesar del término de esta colaboraciôn [en 1999], una
importante lecciôn se desprendïa para el FNUAP: las mas
poderosas instituciones religiosas no son monoliticas. »

La publicaciôn que acabamos de citar se compléta con otra, 24 Tips:

«Induso en el interior de instituciones aparentemente
monoUticas, hay diferentes escuelas de pensamiento. Busquen
dominios de interés comûn - la reducciôn de las defunciones
maternas y de nifios, por ejemplo - que pueden proporcionar los
puntos de entrada para un trabajo con asociados no
traditionales. »5

Sigamos de cerca el capitulo que Culture Matters consagra a Brasil. En

este, el FNUAP parte a la bùsqueda de un «trente comûn » con la Iglesia

catôlica en Brasil. El interés de este capitulo es que él nos ofrece una perfecta

ilustraciôn de lo que es la tâctica del salame. Mencionaremos las fases que

marcan la degustaciôn de este sabroso embutido.

La infîltraciôn cultural y religiosa

El comienzo del informe présenta una brève evocaciôn de la situaciôn de
Brasil. Alli aparece que el terreno eclesial brasileno es favorable a la infîltraciôn
cultural y religiosa. Se indica que la Iglesia cuenta con 2.600 sacerdotes, 2.000
religiosas, 500 escuelas (N.B. :estos datos son de gran fantasia, M.S.). Después
de haber senalado el crecimiento del protestantisme, el texto recuerda que
millones de catôlicos de la base creen en el papel crucial que desempena la
Iglesia catôlica en su vida. Para llegar a la gente, la Iglesia organiza grupos que

4Lacitaprovienedelaspp. 25 s. de Working front Within. Culturally Sensitive Approach in UNFPA
Programming, UNFPA, New York, 2004. Italicas agregadas.

5«Even wiiin seemingly monolithic institutions, there are différent schools ofthought. Look for areas of
common interest -reducing maternai and infant deaths, for example- tbat can provide entrypomts
for working with nontodMonal partners. » Cf. 24 Tips for Culturally Sensitive Programmmg,
Dublicado por el UNFPA, New York, septiembre 2004. Italicas agregadas.

6Seguiremos Uteralmente, resumiéndolo, el capitulo consagrado aBrasil en Culture Matters, citado supra,
en la notai.
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responden eficazmente a las necesidades del pueblo. Entre estos grupos, el

mayor y el mas importante es la Pastoral de la infantia. Del mismo modo, la
Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil ha ampliamente contribuido a la

promociôn de las Comunidades de Base; se contarîan entre 60 y 100 mil de

ellas.

En los anos 70, algunos miembros de la Iglesia, inspirandose de la

teologia de la liberaciôn, lanzan estas comunidades y las movilizan en torno a
temas sociales como la reforma agraria, la participaciôn en el gobierno, la

educaciôn y la salud. Al organizar las células comunitarias, el mensaje, divulgado

por el clero, por las religiosas y por los laicos, estaba centrado sobre la
explotaciôn de los trabajadores pobres. En realidad, las mujeres fueron mas
numerosas que los hombres en adherirse a este mensaje. Alentados por las
Comunidades de Base, el activismo politico condujo a la organizaciôn de

sindicatos y de comunidades militantes (Llegada delsalame).
Cuando, en 1988, fue adoptada la nueva Constituciôn, la CNBB expresô

su adhésion a la doctrina de la Iglesia en materia de salud reproductiva. No

obstante, muchos sacerdotes comprendieron los efectos devastadores del aborto
en las adolescentes, se conmovieron por el numéro de abortos peligrosos y de

la proliferaciôn de las familias monoparentales y/o demasiado grandes
(Encentadura del salame). En la misma época, las feministas comenzaron a
reclamar los derechos reproductivos y sexuales, inclusive el aborto. Era el fin de
la alianza anterior entre la Iglesia y las feministas, en lo sucesivo, contestatarias

(Primera rodaja del salame).
Se constata, pues que la Iglesia Catôlica no es monolitica. Si algunos

miembros del clero siguen la ensenanza de la Iglesia, otros siguen esta

ensenanza adhiriendo asî mismo al programa de Acciôn de El Cairo (Segunda

rodaja del salame); otro grupo, mas numeroso, apoya a sus fieles en su elecciôn
en materia de salud reproductiva (Tercera rodaja del salame). Estos agentes son
activos en diversos dominios: planification familiar, embarazos précoces, sida,

etc. La Iglesia catôlica es asî presentada como la mayor asociada del FNUAP
entre lasorganizaciones religiosas (Cuarta rodaja del salame).

La Pastoral de la infancia
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Es en 1982 que entra en escena la Pastoral de la infancia. Esta
organizaciôn naciô durante una discusiôn entre el Cardenal Arzobispo de San
Pablo [Don Paulo Evaristo Arns] y James Grant antiguo director ejecutivo del
UNICEF (Quinta rodaja del salame). Las actividades arrancan en 1983. Estan
dirigidas por la Dra. Zilda Arns Neumann7, hermana del Cardenal Arns (Sexta
rodaja del salame). Esta organizaciôn disponîa de 153.000 voluntarios. En un
primer tiempo, seguîa la ensenanza de la Iglesia, en particular sobre el
espaciamiento de los nacimientos por los métodos naturales. El FNUAP, por su
parte, se ocupaba de este mismo problème pero agregaba allî los métodos
anticonceptivos modemos. Habïa, pues, un terreno comûn a la Pastoral de la
infancia yal FNUAP. Era suficiente para justificar una colaboratiôn entre las dos
entidades (Séptima rodaja del salame).

El FNUAP comenzô por reforzar el fmanciamiento de un programa de
radio esponsorizado por la Pastoral de la infancia (Octave rodaja del salame).
Durante 18 meses, por radio y por material impreso, fueron divulgados
programas consagrados a diversos aspectos de la salud reproductiva, yestos
programas incluian los métodos modemos de anticoncepciôn (Novena rodaja del
salame). La Pastoral de la infancia suministra acontinuaciôn, como el FNUAP,
informaciôn sobre los métodos anticonceptivos modemos, en el marco de sus
actividades con voluntarios ycon otros trabajadores sociales (Décima rodaja del
salame).

De la controversia al consenso

Una evaluaciôn de la colaboraciôn entre el FNUAP y la Pastoral de la
infancia condujo a la conclusion que era necesario ampliar las intervenciones en
el sector de la planificaciôn familiar, y que habîa que llegar a un consenso
référante a los temas discutidos, como poblaciôn y desarrollo (Undécima rodaja
del salame). El FNUAP fmanciô otra evaluaciôn référante a las necesidades en
materia de planificaciôn familiar, de competencia, de sexualidad en las personas
participantes en las actividades de la Pastoral de la infancia. Los resultados asi
identificados eran los mismos que los observados en la comunidad mas amplia;

7Masinfonnaciones, a surespecta en Google.
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ellos incluîan el aborto, las enfermedades sexualmente transmisibles, la

maternidad de las mujeres solas, el aborto precoz, los ninos abandonados, la

violencia ligada al género, las malas comprensiones y los tabûes concemientes a
la sexualidad (Duodécima rodaja del salame). Muchos miembros de la Pastoral
de la infancia manifestaron el deseo de participar en interventiones destinadas a

suministrar informaciones y formaciones en materia de salud reproductiva

(Decimotercia rodaja del salame).
Como la Pastoral de la infancia advirtiô la poca audiencia de sus

programas de radio destinados a los jôvenes, debiô cambiar el contenido de su
mensaje para alcanzar al pûblico joven, en el cual crecîan el numéro de
embarazos y de abortos. Este mismo grupo de jôvenes era también enfocado por

el FNUAP (Detimocuarta rodaja del salame).
El momento parecîa apropiado para ampliar la colaboraciôn entre las dos

organizaciones. El FNUAP podîa aportar su ayuda por su modo de abordar los
problemas y por el contenido de sus menajes. En el marco de esta colaboraciôn
ampliada, la Pastoral de la infancia disponîa de una red de voluntarios y de un
staff implantado en todo elpais (Decimoquinta rodaja del salame).

El entrismo

Los esfuerzos conjuntos eran benéficos para las dos organizaciones. Esta
colaboraciôn daba una cierta legitimidad al FNUAP y favorecîa la implication de
este en las comunidades de base con vistas a promover el Programa de Acciôn
de El Cairo. Esto es lo que se llama infîltraciôn o entrismo. En cuanto a la
Pastoral de la infancia, sus miembros serîan familiarizados con nuevos
conceptos, su comprensiôn de la salud reproductiva serîa ampliada, y se
beneficiarîan de una nueva forma de abordaje para hacer trente a los problemas

de las comunidades (Decimosexta rodaja delsalame).
Durante el mismo perîodo, el FNUAP habîa lanzado en Mexico las Rodas

de Conversa, los circulos de conversation. Este método se inspira en las
discusiones llevadas en la Iglesia sobre la ensenanza concerniente a la religion.
Sin embargo la discusiôn estaba lanzada sobre otros temas y a partir de otros
puntos de vista. Los très nivelés de estos circulos de discusiôn estân basados en
el modo de procéder catôlico (ampliamente divulgado por Cardijn, al menos para
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los très primeras puntos): ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. En Brasil, estos
circulos de discusiôn se beneficiaron de una participaciôn activa, que, en un

clima de respeto mutuo y de tolerancia, condujo a la discusiôn de cuestiones
relativas a la familia, a la salud reproductiva, inclusive los métodos modemos de

planificaciôn familiar (Decimoséptima rodaja del salame).
En 1999 el FNUAP debiô poner término a su colaboraciôn con la Pastoral

de la infancia. La explicaciôn oficial es que los recursos de este organismo
habîan sido reducidos. No obstante, podemos preguntarnos si esta colaboraciôn
todavîa era necesaria, ya que todas las redes catôlicas implicadas ya habîan sido
mentalmente desprogramadas-reprogramadas. Con perdôn de la expresiôn, la
pîldora habîa sido tragada. De hecho, el salame habîa sido comido, no habîa
mâs salame.

De un sitio al otro

Saquemos una conclusion de la râpida revista de la que acabamos de
procéder. Es de temer que las organizaciones religiosa ofrezcan al FNUAP, en
un plato de plata, sus redes, sus instituciones, sus instalaciones, su personal, e
inciuso sus recursos, y que el FNUAP use estas organizaciones para propulsar
su programa de salud reproductiva en contextes donde la cultura esta todavîa
fuertemente impregnada de referencias religiosas. Esta concepciôn onusiana de
la salud reproductiva, con todos sus temas conexos, se infiltra en todas las
ramificaciones de las organizaciones religiosas, como la enfermedad se insinua
en el sistema nervioso, el sistema linfético o la circulation sanguînea. La
infîltraciôn que se observa en las instituciones caritativas y hospitalarias
cristianas se observa igualmente en las instituciones educativas. Estas ofrecen a
veces otra ilustraciôn de la tâctica del salame. Es el caso cuando estas
instituciones incorporan ingenuamente a sus programas temas como la salud
reproductiva o la ideologîa del « género ».

En el capîtulo siguiente, consagrado al sida yal preservativo, senalaremos
indicaciones que revelan que la tâctica del salame despliega su eficacia fuera de
los contextes descriptos en Culture Matters yanalizados en el présente capîtulo.
Luego de la toma de la ciudadela brasilena, asistimos aotro sitio en régla: el que
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tiene por blanco a los hombres mas débiles de la jerarquîa catôlica yaalgunos
de los que son llamados a aconsejarlos.
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Capitulo XVm

El sida y el preservativo

Es bien conocido que algunas personas se enfermaron de sida sin haber

tenido la menor responsabilidad moral. Esta enfermedad puede haber sido

transmitida a causa de una transfusion sanguînea, un error médico o de

contactes accidentales. Hay también miembros del personal tratante que

contraen el mal al dedicarse a los enfermos seropositivos.

Estos no son los casos que examinaremos aqui. Nos ocuparemos de las

dedaraciones formuladas estos ûltimos anos y emitidas por diversas

personalidades conocidas en el mundo académico y/o eclesiéstico, en la mayorîa
de los casos moralistas y pastores. Los llamaremos dignatarios. Nos

abstendremos de citarlos por el nombre para evitar personalizar el debate y para

concentrar nuestra atenciôn sobre la discusiôn moral.

Desconcierto y confusion

Refiriéndose al recurso al preservativo en caso de sida, estas

declaradones han con frecuencia sembrado un profundo desconcierto en la

opinion pûblica y en la Iglesia. Elias vienen con frecuenda acompanadas de
palabras sorprendentes relativas a la persona y la funciôn del Papa, al igual que
a la autoridad de la Iglesia. Se encuentran también seguidas por los habituâtes
cuadernos de redamos con respetfo a la moral sexual, al celibato, a la

homosexualidad, a la ordenaciôn de las mujeres, de la comuniôn dada a los
divorciados vueltos a casar y a los que realizan abortos, etc. Una ocasiôn como

otra paraglobalizar los problemas...

Estos dignatarios se han expresado con una indudable complacencia en
los medios de difusiôn al gran pûblico. Allî se expresaron a favor del uso del
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preservativo en caso de riesgo de contamination por sida de la pareja sana. La
Iglesia deberîa, segûn ellos, cambiar su position aeste respecte

Estas dedaradones provocan mucha confusion en la opinion pûblica;
hacen dudar a los fieles, dividen a los sacerdotes, debilitan al episcopado,
desacreditan al cuerpo cardenalicio, corroen el magisterio de la Iglesia y
enfrentan diredamente al Santo Padre. Otras, al présente retiradas o muertas,
habîan ya causado la revuelta en estos dominios. Sin embargo, hoy estas
dedaraciones han frecuentemente causado consternation, porque la gente
espéra mayor prudentia, rigor moral, teolôgico ydistiplinario de la parte de estos
dignatarios. Influentiados por las ideas a la moda en algunos medios, estos
dignatarios se esfuerzan en « justificar »el uso del preservativo armando una
argumentation con cosas para todo uso como el mal menor oel doble efedo.

Uno de estos dignatarios hasta llegô a hacer del uso del preservativo un
deber moral si se quiere evitar transgredir el V mandamiento. En efedo, él
argumenta, si una persona afectada de sida rechaza practicar la abstinenda,
debe protéger asu pareja yel ûnico medio de hacerio, en ese caso es recurrir al
preservativo.

No obstante, semejantes dedaraciones sin duda causan perplejidad y
revelan un conodmiento incomplète y partial de la moral mas natural y en
particular de la moral cristiana.1 Su manera de présenter las cosas es como
mînimo sorprendente.

Un problema de moral natural

Palabras reconfortantes pero mentirosas

La argumentation de los dignatarios con respedo al preservativo es de un
simplismo inesperado, y recomendarîamos con gusto a los interesados tomar

1El Cardenal Alfonso Lôpez Trujillo, Présidente del Pontificio Consejo para la Familia, ™^J™
Réflexion vigoro£ précisa ymuy dociunentada ala cuestiôn que e*^%^^
articulo "Family Values versus Safe Sex", fechado el 1de diciembre de 2003. Este texte estaSSe en <Lp://ww.l«itolsk.no/info/jp2/20031201.hto>. El propio Cardenallha^expueao
igualmente la posiciôn de la Iglesia sobre esta cuestiôn en un résonante programa de TV de la BBC
deldomingo 12 deoctubre de2003.
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conocimiento de estudios cientîficos y dînicos que son autoridad antes que

repetir continuamente y créer los cuentos desmentidos desde hace tiempo por

cualquierasociaciôn de consumidores.

^Cômo callar que el efedo de contention que parece tener el preservativo
es ampliamente ilusorio? Lo es en la medida en que el llamado preservativo es
mecanicamente frégil, en que incita a la multiplication de las parejas, en que

favorece la variedad de las experientias sexuales y en que por todas estas

razones aumenta los riesgos en lugarde disminuirlos.

Cuando que la ûnica prévention realmente eficaz, debe buscarse en la
renuncia a los comportamientos a riesgo y en la fidelidad. Desde este punto de
vista, la calificatiôn moral del uso del preservativo es un problema de honestidad
cientîfica y de moral natural. La Iglesia tiene no solamente el derecho, sino
también el deber de pronunciarse sobre este tema.

« La falla, es la muerte segura »

Ahora bien, las interventiones de los dignatarios omiten mencionar

estudios recientes de un valor tientîfico incontestable, como el del Dr. Jacques

Suaudeau.2 A falta de estar informados de los estudios recientes, los autores

podrîan al menos tener en cuenta las advertencias anteriores, emanadas ellas
también de las mas altas autoridades cientîficas. En 1996, por ejemplo, se lee en

el informe del Profesor Henri Lestradet, de la Academia national de Meditina

(Paris)3:

"Conviene [...] destacar que el preservativo fue inicialmente
preconizado como medio anticonceptivo. Ahora bien, la tasa de
"falla" varia, en la opinion gênerai, entre 5 a 12 % por pareja y por
ano de utilizaciôn.

Apriori, [...] no se entiende como el HIV quinientas veces menos
voluminoso que un espermatozoide se beneficiaria de una tasa de
fracaso inferior. No obstante hay una énorme diferencia entre estas
dos situaciones. En efecto, cuando como medio anticonceptivo el
preservativo no es perfectamente eficaz, el fracaso tiene como

2Dr Jacques SUAUDEAU, articulo «Sexo seguro» en el Lexicôn, Madrid, ya citado en la nota 1de la
Presentaciôn; ver pp. 1077-1097. La ediciôn en italiano apareciô en Bolofia, Ed. EDB, 2003.

3Henri LESTRADET, Le Sida, Propagation et prévention. Rapports de la commision VU de l'Académie
nationale de Médecine, avec commentaires, Paris, Éditions de Paris, 1996.
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consecuencia el desarrollo de una nueva vida mientras que con el
HIV, el fracaso es la muerte segura."4

Considerando a continuation los casos seropositivos, el mismo informe

senala que

aLa ûnica actitud responsable de la parte de un hombre
seropositivo es en realidad abstenerse de toda relaciôn sexual,
protegida o no. [...] Si se proyecta una relaciôn estable de pareja,
las recomendaciones deberîan ser las siguientes: hacer cada uno
un test de diagnôstico precoz, repetirlo très meses mâs tarde y en el
intervalo abstenerse de toda relaciôn sexual (con o sin
preservativo). Luego privilegiar la fidelidad recîproca."5

Los dignatarios, autores de las dedaraciones que analizamos, harîan bien

en prestar atenciôn a una conclusion dramâtica del estudio médico que citamos:

"La afirmaciôn mil veces proclamada (por los responsables de la
salud, el Consejo superior del Sida y las asociaciones de lucha
contra el sida) de la seguridad total aportada en todas
circunstancias por el preservativo esta sin ninguna duda en el
origen de muchas contaminaciones de las cuaies se niega
encontrar la causa.*6

Se han llevado a cabo campanas internationales en las sociedades «

expuestas » para inundarias de preservativos. Fueron invitadas autoridades
religiosas para dar su eminente patrotinio. Ahora bien, a pesar de estas
companas, y probablemente a causa de estas campanas, son regularmente
observados progresos de la pandemia.

En julio de 2004, una de las mayores autoridades mundiaies enmateria de
Sida, el médico belga Jean-Louis Lamboray, renuntiô al Programa de las
Naciones Unidas contra el Sida (ONUSIDA). Motivaba su dimisiôn por « el

fracaso de las polîticas para frenar la propagation de esta enfermedad.» Estas
polîticas han fracasado porque « ONUSIDA olvidô que las verdaderas medidas
preventivas "se detiden en las casas de la gente y no en el escritorio de los
expertes"».7

4LeSida, o. c. a la nota précédente; cf. p. 42.
5LeSida, cf. pp. 46.
6LeSida, cf. pp. 46 s.
7Cf. eldespacho dela ACI del6 dejuliode2004.
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Antes de lanzar dedaraciones perentorias, los dignatarios podrîan

recordar lo que declaraba un médico muy mediatico y poco sospechoso de
simpatîas por las posiciones de la Iglesia. He aquî lo que escribîa en 1989 el
difunto Profesor Leôn Schwartzenberg:

« Son, sin duda, principalmente los jôvenes quienes serân los
propagadores [del sida]; ahora bien, ellos no son absolutamente
conscientes del drama del sida, que para ellos es una enfermedad
de viejos. Ellos son reafîrmados en esta convicciôn por la actitud de
la clase polîtica, mucho mâs vieja que ellos y que organiza una
propaganda débil: la publicidad oficial por los preservativos parece
ser hecha por gente que no los utiliza jamâs, para gente que no
quiere utilizarlos. »8

Los oyentes, lectores ytelespectadores no pueden por tante créer ingenuamente
las dedaraciones imprudentes que les dirigen los dignatarios, sin arriesgarse a,
como ellos, verse acusados tarde o temprano de estar « en el origen de gran
numéro de contaminaciones. »

Un problema de moral cristiana

Ademas es enganoso afirmar que la Iglesia no tiene ensenanza oficial
sobre el sida y el preservativo. Induso si el Papa Juan Pablo II évita
sistemàticamente utilizar esta ûltima palabra, los problemas morales sustitados
por el uso del preservativo son abordados en todas las grandes ensenanzas
relatives a las relaciones conyugales y los fines del matrimonio. Cuando se trata
el sida yel preservativo ala luz de la moral cristiana, hay que tener présente que
recordar esta comporta puntos esenciales: la union carnal debe hacerse en el
marco del matrimonio monogâmico del hombre y de la mujer; la fidelidad
conyugal es el mejor resguardo contra las enfermedades sexualmente
transmisses y el sida; la union conyugal debe estar abierta a la vida, a lo que
hayque agregar el respeto a la vida del otro.

8Leôn SCHWARTZENBERG, Entrevista enlaLibre Belgique (Bruselas), 13 de marzo de 1989, p. 2.
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éCônyuges o parejas?

Résulta que la Iglesia no tiene que predicar una « moral » de la pareja
sexual. Ella debe ensenar y ensena una moral conyugal y familiar. Ella se dirige
a los esposos, a las parejas unidas sacramentalmente en el matrimonio, que es
monogamico y heterosexual. Las dedaraciones divulgadas a propôsito del
preservativo por los dignatarios contiernen parejas, las cuaies mantienen
relationes pre o extramatrimoniales, episôdicas o continuas, heterosexuales,
homosexuales, lesbianas, sodomîtiças, etc. No se ve por que la Iglesia y, menos,

cualquiera de los dignatarios investidos de autoridad magisterial, deberîan, a
riesgo de escandalizar, venir en auxilio del vagabundeo sexual y administrer los
pecados de aquellos que, en la mayorîa de los casos, se burlan completamente,
en la practica y con frecuencia en forma teôrica, de la moral cristiana. « jPecad,
hermanos, pero de manera segura! » jLuego del « Sexo seguro », he aquî el «
Pecado seguro »!

La Iglesia ysus dignatarios no tienen en absoluto por misiôn explicar como
hacer para pecar confortablemente. Abusarîan de su autoridad si se pusieran a
prodigar consejos sobre la manera de terminar un divorcio, ya que la Iglesia
considéra que el divorcio esta siempre mal. Es induso endurecer al pecador, el
mostrarle cômo él deberîa aduar para escapar de las consecuentias

indeseables de su pecado.

De donde la pregunta: <,es admisible que estos dignatarios, normalmente
guardianes de la doctrina, oculten las exigentias de la moral natural yde la moral
evangélica, yque no lancen mas bien un llamado aun cambio de condutfa?

Es inadmisible e irresponsable que estos dignatarios den su aprobatiôn a
la idea del sexo seguro, utilizada para dar tranquilidad a los usuarios del
preservativo, mientras que se sabe que esta expresiôn es mentirosa yconduce al
abismo. Estos distinguidos dignatarios deberîan por tante preguntarse si ellos no
intitan solamente a despretiar el VI mandamiento de Dios, sino también a
escarnecer el V mandamiento, « No matarâs ». La falsa seguridad ofretida por el
preservativo, lejos de redutir los riesgos de contamination, los multiplica. El
reproche de no honrar el V mandamiento se vuelve contra los mismos que lo
dirigîan a las « parejas »que no hacen uso del preservativo.
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La argumentaciôn invocada para intentar « justificar »el uso « profiiatiico
» del preservativo es asî redutida a nada tante con relaciôn a la moral natural
como a la moral cristiana.

Probablemente hubiese sido mas simple decir que si los cônyuges se

aman de verdad, y si uno es atacado por el côlera, la peste bubônica, o la
tuberculosis pulmonar, se abstendrân de contatfos para evitar el contagio.

Objetivo: la revoluciôn

Un error de método

Al comienzo de este anâlisis, senalamos que los dignatarios que

preconizan el preservativo asocian frecuentemente a su discurso otras causas
que aquellas de las «parejas »sexuales previdentes yorganizadas. De hecho,
se senala en especial ese caso, para cuestionar toda la ensenanza de la Iglesia
sobre la sexualidad humana, luego sobre el matrimonio, luego sobre la familia,
luego sobre la sociedad, luego la Iglesia misma. Es lo que explica en parte la
ausentia casi total de interés de estos dignatarios por las contiusiones tientîficas
y los dates de la moral natural. Son sin embargo estos, las contiusiones y los
dates, que los dignatarios deberîan tomar en cuenta previamente a las
considerationes sobre la moral cristiana. Ellos quieren induso revolutionar la
dogmatica cristiana, pues se reservan el derecho de apelar asus opiniones para
convocar a toda la institution eclesial a una reforma susceptible de avalar su
moral y su dogmatica. Ellos intentan asî participai en su âmbito, de esta nueva
revoluciôn cultural que analizamos en otro capîtulo deeste libro.

Sin embargo, como estos dignatarios cometieron, desde el punto de
partida, un error de método, al despreciar dates esenciales del problema que
pretenden tratar, se introducen en un camino resbaladizo. Apartir de premisas
falsas, solo se puede llegar acontiusiones falsas. Es fâcil ver donde conducen
las considerationes erràticas de los dignatarios implicados. Se las puede resumir
entrès sofismas desmontables por cualquier estudiante secundario.
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Très sofîsmas

Primer sofisma:

Mayor. No utilizar el preservativo favorece el sida.
Menor: Favorecer el sida, es favorecer la muerte.

Conclusion: Por tante, noutilizar el preservativo es favorecer la muerte.
Este razonamiento retortido se basa en la idea que protegerse, es utilizar

el preservativo. Las parejas sexuales pueden ser varias. La fidelidad ni siquiera
es considerada. Supuestos irrésistibles los impulsos sexuales e imposible la
fidelidad conyugal, el ûnico medio para no contraer el sida es hacer uso del
preservativo.

Segundo sofisma:

Mayor. El preservativo es la ûnica protection contra el sida.
Menor. La Iglesia esta contra el preservativo.

Conclusion: Por tante, la Iglesia favorece el sida.
Este pseudosilogismo se basa en una aserciôn abusiva enuntiada en la

mayor, asaber que el preservativo es la ûnica protection contra el sida. Estamos
en presencia de una pétition de printipio. Aquï se trata de un razonamiento falaz
donde, la primera premisa siendo presentada como incontestable, va de suyo
que el reste también lo es. Se afirma como verdadero lo que deberîa ser
demostrado, asaber que el preservativo es la ûnica protection contra el sida.

Un caso de polisilogismo
Aquï fmalmente un ejemplo de seudopoiisilogismo, un sorites sofîstico, el

cual los dignatarios podrîan estudiar:

Mayor. La Iglesia esté contra el preservativo;
Menor. El preservativo évita los embarazos no deseados;
ConclusiônMayor. Por tante la Iglesia favorece los embarazos no deseados.
Menor. Los embarazos no deseados se evitan por elaborto;

Conclusion: Por tante, la Iglesia favorece el aborto.
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En resumen, la rénovation de la moral y de la edesiologîa cristianas no

tiene nada que esperar de la explotaciôn pérfida de los enfermos yde su muerte.
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Capitulo XIX

El riesgo de un cisma

El punto crucial

Mlentras que nos acercamos al término del examen que emprendimos, es

indispensable poner de relieve el punto crucial hacia el cual converge el estudio

de nuestros diferentes temas.

En el curso del siglo XX, cristianos, catôlicos desempenaron el papel de

inocentes utiles haciendo alianza con ideologïas y movimientos totalitarios.

Alianzas disparatadas analogas se vuelven a encontrar en el tiempo que vivimos.
Hoy se observa la presencia y la acciôn de inocentes utiles de una nueva
generaciôn: los que hacen alianza ycolaboran con movimientos que no respetan
ni la vida ni la familia. Estas alianzas se urden con gente de guardapolvo blanco

o de cuello blanco que, encubiertos de ayuda, de compasiôn, de nuevos
derechos, hacen reinar el terror en los laboratorios, las clinicas, los hospitales,
los parlamentos, los ministerios, las organizaciones internacionales. Estos
inocentes utiles se encuentran en todos los ambientes, pero principalmente entre

los lideres de opinion. <,Su perfil? Estân âvidos de audiencia mediâtica, golosos
de subvenciones, aferrados a sus flotadores ideolôgicos, a la roca que les da

seguridad.

Lo que preconizan el FNUAP/UNFPA y las agendas que le estan
asociadas, y también la UE, es, como lo hemos senalado, una nueva revoluciôn
cultural, un cambio de corazones y de mentalidades, una persecuciôn insidiosa.
Hay que desprogramar y reprogramar, como fue emprendido en Brasil, pero
también en Guatemala, en Iran, en Uganda, en India, en Ghana, en Yemen, en

Camboya, en Malawi: algunos de los paîses en donde el FNUAP se congratula
de haber ganado la confianza de lïderes. Con vistas a mundializar este cambio,
llegô el momento de apuntar cuidadosamente a los lideres religiosos,
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tradicionalmente resistentes, incluso contrarios, pero que hoy dan signos de

division llamados de manera eufemîstica « schools of thought », escuelas de

pensamiento.1 Estas divisiones aparecen abiertamente con relaciôn al sida.
A esta nueva ofensiva de encanto del FNUAP y de sus asociados,

corresponde desgraciadamente una tendencia mas o menos afirmada de
algunos ambientes cristianos a enrolarse como « companeros de ruta » en

organizaciones que no respetan ni la vida ni la familia, y que no se molestan en
colocar en su programa la hormonizaciôn generalizada de la mujer.

Asï se repite la historia de la mano tendida. Hoy dïa, unas agendas
onusianas antivida y antifamilia tienden la mano a los cristianos, y algunos de
estos se apresuran en tomar esta mano, fria como la muerte. A partir de ese
momento, se vuelven aliados objetivos de movimientos muy dichosos de recoger

los frutos de esta alienadôn consentida.

La escalada inévitable

El procedimiento opuesto para captar a estos aliados caîdos del cielo (!)
consiste en recurrir a la tactica del salame. La primera rodaja de este debe ser

apetitosa, parecer sabrosa como lo era la manzana del Edén. El lenguaje
falseado hara él mismo parte de los adornos de seducciôn. Una vez tragada la
primera rodaja, y el apetito viniendo al corner, las otras rodajas podrân ser
engullidas sin dificultad; la escalada es ahora, por decirlo asï, inévitable.
Presentar, como lo hacen ciertos moralistas, la pîldora como « simplemente »
anticonceptiva, es decir que impide la ovulaciôn, facilita la aceptaciôn de la
rodaja siguiente, es decir la pîldora que comporta un riesgo de aborto. Del mismo
modo, la habitud de manipular el lenguaje permite, por ejemplo, de hacer tragar
la practica real del aborto, definido, por las necesidades de la causa, como no
pudiendo tener lugar antes de la implantaciôn.

Lo mismo ocurre en la discusiôn concerniente a la eutanasia. La primera

rodaja del salame recurre a la compasiôn: solo se eutanasiara a los casos

1Cf. 24 Tips, p. 15; Culture Matters, p. 69. Las referencias se encuentran mas arriba, en las notas 4y5del

2Aqui hacemos alusion a la obra de David Caute, Les compagnons de route. 1917-1968, Paris, Ed.
Laffont, 1979. La obra analiza las «bondades » de ciertos intelectuales occidentales, incnudos
cristianos, fiente al comunismo soviético.
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exlremos y excepcionales. Pero pronto se invocarâ la eutanasia como un

derecho puesto que todo hombre es libre de disponer de su vida, luego como un

derecho que la sociedad podra reivindicar para descargarse del peso de los
ancianos onerosos y de los discapacitados molestos.

El caso del preservativo es analogo, y se asiste aquî también al corte del
atrayente embutido: prevenciôn del sida, control de los nacimientos,
multiplicaciôn de las parejas, variedad de experiencias sexuales, depreciaciôn
del matrimonio y de la familia, etc.

La observaciôn révéla que el tiempo que transcurre entre el corte de las

rodajas del salame tiende a reducirse. Esta reducciôn atestigua la rapidez de la
érosion de la conciencia moral.

La transgresiôn « autorizada »

De una forma mas gênerai, hay que constatar que ciertos moralistas y

ciertos pastores han creîdo poder crear zonas de tolerancia, espacios de libre
examinismo cristiano proponiendo pûblicamente ensenanzas morales en ruptura
con el magisterio ordinario e induso con la moral natural. Estas ensenanzas son
presentadas con el aspecto de una transgresiôn que se«autoriza », es decir que
se admite en nombre de la « autoridad »de estos moralistas y de estos pastores.

Hemos visto a lo largo de los capîtulos que los principales escollos se

articulaban en torno a la anidaciôn y al sida. A la anidaciôn se relacionan los
disentimientos concemientes a la anticoncepciôn, el aborto, el sentido de la
sexualidad, los fines del matrimonio, la disminuciôn de la fecundidad, la autoridad
de la Iglesia y del Papa en materia doctrinal y moral. Al sida se relacionan los
disentimientos concemientes al uso del preservativo, el aumento del riesgo de
infecciôn, el sentido de la sexualidad, los fines del matrimonio, la autoridad de la
Iglesia y del Papa en materia doctrinal y moral.

En los dos casos se plantean problemas de dos ôrdenes. Por un lado el
problema de la toma en cuenta, o no, de algunos datos de la ciencia. Asï la
eventual acciôn abortiva de la anticoncepciôn quîmica solo muy raramente es
tomada en consideraciôn; o, traténdose del preservativo, el hecho de que este
aumente con frecuencia los riesgos de infecciôn. Por otro lado, plantea
igualmente problema el uso abusivo hecho por ciertos pastores de su autoridad



179

magisterial en materias en que las verdades cientîficas sérias deberîan ser
previamente tomadas en consideraciôn. Moralistas y pastores de los mas
eminentes abusan de su autoridad y descarrîan a los fieles, cuando se ponen a

querer administrar el pecado.3 Sin embargo, mas alla de estos dos polos de
disentimiento, difîcilmente se imagina como estos partidarios adheridos a un
catolicismo por la libre elecciôn no serîan Hevados a sacudir, en sus
fundamentos, la doctrina de la encîclica Humanae vitae sobre el matrimonio y
sobre los fines de este, y por este rodeo la autoridad del mismo Papa. Desde
este punto de vista, las discusiones sobre la anidaciôn y sobre el preservativo
aparecen como ocasiones que son aprovechadas para dividir la Iglesia.

En un nivel corolario, se comprendera que algunos se interroguen sobre la
oportunidad de tal o tal declaraciôn o toma de posiciôn emanada de altas
autoridades eclesiales con referencia a la ONU, a sus agendas, a sus

programas, asî como a la UE. En efecto, se tiene aveces la impresiôn que las
palabras halagadoras dirigidas a la ONU no satisfacen suficientemente el
discernimiento que se impone a propôsito de la actividad de algunas de sus
agendas.4 Es, por cierto, un deber moral y un servicio a prestar a la ONU el de
marcar las réservas frente a muchos de sus analisis y de revelar los yerros de
algunos de sus programas. Pero declaradones inûtilmente obsequiosas impiden
a los que las pronuncian de procéder a crîticas oportunas.

En resumen, por su disentimiento secreto o pûblico, por su partidpadôn
en programas inaceptables, por sus analisis sumarios, por dedaraciones
demagôgicas, algunos cristianos conoddos quebrantan desde el interior la
unidad de la Iglesia y hacen correr aesta el riesgo de un cisma. Esta serîa, sin
duda, la primera vez en la historia de la Iglesia que un dsma provendrîa del
rechazo, por algunos cristianos, de prindpios de la moral naturel

Esta disidencia de hecho esta todavïa agravada por el mutismo de
muchos pastores, que omiten pronunciar, «a tiempo y a contratiempo », las
palabras proféticas que exigen la protecdôn de la vida, el respeto de la mujer yla
promociôn de la familia. A su vez, este silencio miedoso, y algunas veces el
deseo de agradar, contribuyen areforzar la dériva dsmatica, incluso en el piano

'v^Te^'riZ^^Stante informe publicado en junio de 2004 en el vol. 4, n° 6de la^ 77*
1 ^t^TorldReport (San Francisco, CA): «Strange Alliance. The Vatican Curions Enthusiasm

for the UN », pp. 34-46.
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de las nadones particulares. No se exduyen nuevas formas de galicanismo y de

anglicanismo, que verîan a las Iglesias locales oponerse a la Iglesia de Roma.
AI fin, si se continua sobre esta compleja dériva, la Iglesia se atraera el

despredo de sus propios enemigos. Se arriesgarîa incluso a ser desaprobada
por la propia ONU, el dîa en que sus agendas reconocerîan sus errores.

Los cristianos de toda categorîa no pueden, sin embargo, ignorar que hay

valores humanos y cristianos que no son négociables, y que la defensa de estos

esta gravemente comprometida cuando el despredo de la verdad se encuentra
reforzado por lo que Soljénitsyne llamaba elocaso de la valentîa.



Capitulo XX

Conclusion:

El terrorismo con rostro humano
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Antes de cerrar esta obra, es bueno tomar un poco de perspectiva con

relaciôn a los temas que hemos estudiado. Cada uno de los problemas
examinados révéla una faceta de la crisis de la sodedad contemporanea
evocada al comienzo de esta obra. Un mar de fondo negacionista atraviesa el
mundo de hoy. Eso quiere dedr que unas corrientes ideolôgicas desencantadas,
repercutidas y amplificadas por los medios, puestas en practica por poderosas
instituciones intemadonales, se esfuerzan en negar lo que habîan descubierto
Sôfocles, Sôcrates, Aristôteles288, lo que se encuentra en todos los enundados
de la régla de oro289, y que la tradidôn judeocristiana confirmô y consolidé, a
saber, que los hombres «no nacen para odiarse sino para amarse a290. Este
negadonismo es literalmente terrorîfico, pues, como lo hacen todas las corrientes
totalitarias, matael aima antes de matar los cuerpos.

«Austedes, mis amigos, les digo: No teman a los que matan el
cuerpo y después no pueden hacer nada mâs. Yo les indicare a
quien deben temer: teman a aquel que, después de matar tiene el
poder de arrojar a la Gehena. »(Le 12, 4 s.).

Terminaremos mostrando que detras de ciertas declaraciones melosas
que hemos analizado se esconde un terrorismo de un nuevo tipo, que dio su
tîtulo a esta obra: el terrorismo con rostro humano.

El terrorismo revisitado

288 Cf. Platon,Apologia de Sôcrates; Aristôteles, Politica, 1253 a.
289 Sobre laRégla de Oro, ver supra, nota 20 del capitulo XL
290 Cf. Sôfocles, Antigona, w. 446 et ss.; ver también Edipo Rey, w. 863 ss.
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Hay, en efecto, terrorismo y terrorismo; hay terror duro y terror dulce.

Todos los terroristas organizan acciones violentas, pero la violenda se ofrece en

diversas presentaciones. Todos los terroristas enarbolan amenazas, pero el
chantaje no es la provocadôn. Todos los terrorismos siembran la inseguridad,
pero esta puede experimentarse en el pavor o insinuarse en un dima difuso.
Todos los terroristas son ponedores de bombas, pero existe una gran variedad

de bombas. Todos los terrorismos causan vîctimas; todos matan ciegamente.

Ocurre, también, que sean alcanzados unos importunos a los que se aspiraba a

eliminar. Sin embargo, si algunos son alcanzados, las vîctimas son, lo mas

comûnmente, inocentes.

Lo que tiene de paradojal el terrorismo duro es que, induso si se prevé
que se va a manifestar, es imprévisible la manera en que va a hacerio. Se lo
anunda, se lo promete; se lo acecha; se lo espéra. jAtendôn! jOcurrirâ pronto!
Puede venir de aquî. O de allé. O bien no venir. ^Décision diferida? Puede ser.
Es una eventualidad perpétua. Hasta el dîa en que explota bajo una de las
formas que se habîan previsto, a menos que la tecnologîa haya dado alas a la
creatividad destructora. El terrorismo duro implica, pues, violenda, sorpresa, lo

subito, disimuladôn. Se anuncia algunas veces, pero nunca fija encuentro. Este
terrorismo conociô buenos tiempos en el siglo XIX, en Rusia, en Italia, en Irlanda,

en Espana, en Francia: se dispersé por todas partes. Muy cerca de nosotros, se
manifesté en Nueva York, Madrid, Londres. Hoy, continua a presentarse de

multiples formas.

No obstante, en el curso del siglo XX, algunos simpatizantes del terrorismo

se cuestionaron a sî mismos; quisieron modernizarse. En primer lugar por

razones prâdicas, pues organizar - digamos - un atentado, supone una
inversion no despreciable, un mînimo de infraestructuras, de técnicos calificados.
Luego, por razones de seguridad: el petardo puede fallar o dejar huellas.
Ademas, aun si estan dopados, no todos los héroes tienen necesariamente
ganas de volverse martires; pueden quebrarse en el momento fatîdico, ser
arrestados, torturados, ejecutados. Otras tantas situaciones eventuales que
pueden llevar a hesitar. La necesidad de modernizar el terrorismo clasico se
explica al fin y principalmente por razones de eficacia. A lo que el terrorismo
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aspira vîa el terror duro, puede intentar alcanzario también renovando los
métodos de eficacia ya comprobada.

De hecho, al mismo tiempo que se consolidaba el terrorismo duro, se
asistiô al avenimiento de un terrorismo sigiloso, a la instalaciôn del terror dulce.
Al final de cuentas, lo que importa a todos los terrorismos, no es solamente
apuntar alos cuerpos; es violentar las inteligencias ylas voluntades. El terrorista
quiere forzar; mas aûn: no duda en destruir el soporte corporal de la voluntad, en
aniquilar sicolôgica y fîsicamente. En su forma dura, el terrorismo llega a este
objetivo por la destrucciôn pura y simple del hombre; la voluntad adversa es
exterminada en el origen. Con aquella gente, el futuro imaginado por los
terroristas estaba comprometido, hipotecado. Su muerte - bien hecho, y de prisa
- libéra el camino al suerlo. Ocurre, pues, con el terrorismo duro como ocurre
con la guerra cuando esta esta desconectada de la polîtica: international ono, el
terrorismo sigue sus propias leyes, que son las de la violenda pura, transformada
en un fin en sî.291

Las « bombas » del terror dulce

El terrorismo tradicional reflexionô sobre sus éxitos, sus fracasos, sus
lîmites. A fuerza de flirtear con el totalitarismo, este terrorismo terminé por
acordarse de que para que haya un amo, es necesario que haya un esclave 7Sl
Para ser ella misma, la voluntad de poder necesita de alguien a quien oponerse,

de una voluntad de sumisiôn.

El terrorismo ampliô, pues, los pertrechos de sus procedimientos;
diversificô su panoplia. Se dispuso a poner a punto una version dulce de él
mismo. Este terrorismo dulce no recurre a los artefactos explosivos de la ûltima
generadôn, con telecomando, fragmentaciôn e inmoladôn. Pone a punto otros
tipos de bombas, que hacen menos ruido y menos humo. Los terroristas
compararon las ventajas del terrorismo hard ydel terrorismo soft, como se debe
decir ahora. Descubrieron rapido que, comparado con el terror duro, el terror
dulce podîa présenter ventajas innegables segûn las drcunstandas. Por ser
291 HaœmosaquialusiônaCLAUSEwrrz,^/ag«^, Paris, Ed de Miimit, 1955; ver, en particular, las pp.

292 Cf. HEGElï Phénoménologie de l'Esprit, traducciôn de Jean Hyppolite, 2vol., Paris, Ed. Aubier, 1939-
1941; verB, IV, A, vol. I, pp. 161-166.
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dulce, el terrorismo con rostro humano no déjà de ser un terrorismo. Las

« bombas » del terrorismo dulce son, en efecto, « cientîficas »; son financiadas

por subvenciones a la investigadôn, por gobiernos, por organizadones
internationales, por laboratorios privados, por ONG, por generosos mecenas, y

sobre todo por aquellos mismos que van a ser apuntados por estas « bombas »

de un nuevo género.

Ahora bien, estas « bombas » son de dos pisos. En el primer piso, ya no

se trata de maquinar con circuitos eledrônicos para hacer explotar el plastico; se
trata de maquinar con el lenguaje. La ventaja de la manipulation semantica es
évidente: la trampa tendida es, por detirlo asî, imparable. La sociedad entera va
a ser sitiada y un nuevo lenguaje le va a ser transfundido. Los récalcitrantes
seran debidamente intimidados, declarados infrecuentables, linchados por los

medios, mentalmente deportados. La sociedad va a ser llevada insensiblemente
a querer hoy lo contrario de aquello por lo que tanto luchô ayer. Esta
manipulation del lenguaje es el instrumente indoloro de una inversion sicolôgica
casi imperceptible. Ella es también el pasaje obligado hacia una reprogramaciôn,
segûn la cual la gente continuarâ a pensar y a querer, pero con un pensarycon
un querer extraftos a ellos mismos. Comparado al terrorismo duro, el terrorismo
dulce tiene, por tanto, una ventaja decisiva: hace desear la felitidad de ser
esclavo.293 Estos hombres, a quienes se ensenô a despredarse a sï mismos,
estan dispuestos a reconocerse supernumerarios en la sociedad, a llegar a sacar
las ûltimas consecuencias del desprecio de ellos mismos en el cual se han

sumergido.

<,Este terrorismo soft abandona por ello el recurso a la violencia fîsica? De
ningûn modo, pero su violencia es simplemente mas solapada, mas refinada,
pues por las razones semanticas que acaban de ser senaladas, esta violencia
dulce es admitida por cada uno (o casi), querida e incluso exigida por la opinion
pûblica, votada en el parlamento, subvencionada y finalmente celebrada. Las
vîctimas de esta nueva violencia pueden, por consiguiente, ser mucho mas
numerosas que las de la violencia que - literalmente - estalla sin disimulo. Estas
vîctimas son seres como usted y yo lo fuimos, lo somos y lo seremos: recién
concebidos, casi muertos o navegando entre esas dos balizas ineludibles.

293 Recordamos el Discours de la servitude volontaire de Etienne deLaBoétie, Paris, Ed. Payot, 1976.
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Estar en el £quién vive ?

Con la llegada del terror dulce, toda existencia humana esta en suspenso,

en estado de ^quién vive? El terror dulce paraliza a la mujer encinta sospechosa

de portar un nino no conforme a las circulares ministeriales. ^,EI joven

motociclista accidentado? Un vivero de ôrganos que lo exponen a una

canibalizaciôn precipitada. <,EI nino apenas concebido? Material disponible para

los expérimentas. ^El discapacitado, el enfermo en fase terminal? Cargas para

los tiudadanos productores consumidores. iE\ pobre, el desempleado? Inutiles

que hacen bajar los rendimientos de la sociedad. ^El antiano? Molesto, caro y
de todas maneras irréparable. Todos estan expuestos al terror dulce, tan

practico, tan discrète», tan seguro en su eficacia, y ademas sabiamente
organizado, legalizado, prodigiosamente productive Tal es el segundo piso de la
« bomba » elaborada minuciosamente por el terror dulce. Un terror que moviliza

un amplio abanico de artifitieros: polîticos, parlamentarios, juristas, médicos,
periodistas, consejeros, cooperadores, miembros de comités de ética, filôsofos,
demôgrafos, sin olvidar loseclesiasticos iluminados.

Constatémoslo: llegô el nuevo terror. Es un terror distinguido; es el terror

con rostro humano, es el bioterrorismo. Es el terror que mata, tarde o temprano,

como todo terror, pero que mata de cuello blanco o de guardapolvo blanco,
asegurando que es por el bien de la sociedad, o por su bien, o por necesidad de
la historia. De este terror dulce, hemos estudiado, sin complacencia, algunas

facetas. Se nos aparece como mucho mas mortifère que su predecesor, el terror

duro.

Una desconstrucciôn sistemâtica

Este terror blando se nos présenta bajo el disfraz de una nueva revoludôn
cultural, que encuentra su inspiration en una ideologîa radical cuya caracterîstica
principal es el nihilisme Segûn esta ideologîa, el hombre no puede, a fin de
cuentas, detir nada de si mismo, ni del sentido de su existencia, menos aûn de
su muerte. No debe responder de su conducta ante nadie.



186

En el corazôn de esta ideologîa se encuentra una conception

radicalmente pesimista del nombre, el rechazo de la sociabilidad naturel,
decretado por Hobbes. Somos remitidos el estado de naturaleza. Mes

pretisamente, estamos en presencia de un proyecto integrado de
desconstrucdôn sistemâtica de la sociedad humana y del mismo hombre. Se

comienza por desconstruir el lenguaje haciéndo decir a las palabras lo que se
quiere hacerles decir. Se trata, luego, de desconstruir la referencia a valores que
se nos impondrîan y de sustituirlos por « valores » definidos al término de un
procedimiento consensual; de ese modo se instaura la didadura de la tolerancia.
Las balizas son destruidas; el misterio del mal es abolido. Se trata, ademas, de

desconstruir la familia, la institution natural de base de la sociedad: se querrîa

que en ella las relationes sean puramente contractuales, abriendo asî el camino
a « modelos » extravagantes. Se trata también de fragilizar las sociedades

particulares, civiles y polîticas, lugar por excelentia donde se organiza la
sociabilidad humana. De donde la multiplication de convenciones, protocolos y

otras recomendaciones, vaciando la autonomîa de todo contenido. Se trata de

desconstruir la sodedad internacional, impregnada de un idéal democràtico,

destinado a promover en todas partes los derechos fundamenteles y la igual
dignidad de cada hombre. Se continua desconstruyendo la Iglesia, porque su
mensaje, a la vez reaiista, profético y crîtico, esta en las antîpodas de la
agresividad yde la muerte. Se trata por ûltimo de desconstruir el derecho, que la
ideologîa quiere volver extrano a los valores, e las personas, a la sociedad civil y
polîtica, asî como a la religion. El derecho traditional, que ofrecîa instrumentas
jurîdicos para prévenir el terror duro, contenerio, reprimirio, es aquî paralizado y
tiende a desaparecer frente al terror suave. En adelante, no solo el terror suave
escapa a este derecho sino que lo desactiva. Mas aûn, impone un derecho
enteramente positivo que coloca a su servicio.

El terrorismo suave tiene necesidad de procéder a estas

desconstructiones en cascada para poderse desplegar. Hemos mostrado que

sus militantes mes activos se encuentran entre los intelectuales. Especialmente,

hemos puesto en evidentia, la adhésion de ciertos médicos, de tiérigos, de
juristas, de hombres polîticos a esta nueva révolution cultural, que desactiva su
capacidad crîtica. La nueva révolution ha, en efecto, reciclado numerosos lîderes
de opinion. Al término de una série de capitulationes, muchos adversarios de
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ayer se metamorfosearon en aliados objetivos. Ellos son recuperados. Son a la

vez vîctimas y agentes del terror suave.

Una ideologîa negacionista

Este programa de desconstructiôn sistematica es necesario para « hacer

del pasado tabla rasa ». Es indispensable para destruir todas las conquistas
realizadas en el curso de la historia a fin de que prevalezca la universalidad de

los derechos del hombre y a fin de salvar los valores subyacentes a toda

auténtica democracia. En suma, la ideologîa nihilista es negacionista porque

quiere destruir y negar todo lo que la humanidad hizo de bueno para que, en las
relationes humanas, la sociabilidad prevalezca sobre la violencia.

Esta desconstrucciôn-destrucciôn al lanzallamas es percibida como la

etapa preliminar por la cual hay que pasar imperativamente para que el terror
suave pueda realizar su sueno. A nivel de los medios, habra que invadir los
medios, las redes educativas y médicas. <j,Pero a ™vel de objetivos? No
sorprende constatar que le ideologîa nihilista de la nueva révolution cultural tiene
como objetivo la instauration de una nueva sociedad y de una nueva conception
del hombre. Hay que recréer el hombre y rehacer la sociedad.

Se ve, pues el caracter paradojal de esta révolution llevada por el sueno

de unaedad nueva, de unanueva era, pero que, conese fin, ensefia al hombre a

detestar a sus semejantes y a detestarse a sî mismo. Segûn estos
revolutionarios, todo estarîa por construir, pero las normas de la construction

estan totalmente apartadas de lo real, puesto que estos mismos revolutionarios
vienen de hacer acto de libertad soberana negando, eliminando este mismo real,

y jactàndose de poder reconstruirio gracias a la magia del lenguaje. En lo
sucesivo, la utopîa esta llamada a ser la fuente ûltima de le norma suprema y de
las normas particulares, a las cuales debera conformarse toda realidad futura si
quiere que su existencia pueda ser legitimada.294 Fuera de estas normas, no hay
salvatiôn.

Hemos examinado algunos temas en los que la contestation y la

detestatiôn de lo real se hacen en nombre de esta utopîa, cuyo vacîo intelectual

294 Ver aeste respecte las referencias aKelsen, supra, nota 2del capitulo XTV.
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y espiritual corta el camino a toda esperanza. Pero hemos mostrado también, a

lo largo de estas paginas, cuénto son capaces de resistir los hombres de hoy, si

lo quieren, a las mistificationes que se les proponen, y por que estén dispuestos

a afrontar los vendedores ambulantes de la muerte con un coraje que no se

resigna a céder.
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Un terrorismo nuevo se instalô en el mundo : el terrorismo de cuello blanco y de

guardapolvo blanco. Este se impuso en las mayores organizaciones internationales, ONU,

FMI, Banco Mundial, OMS, donde reina casi exclusivamente. Aunque discreto, multiplica la

eficacia del terrorismo clàsico. Contrariamente a este ûltimo, el terrorismo aqui analizado

recurre a una panoplia muy diferente donde se codean las ciencias biomédicas, la demografia,

la linguistica y la comunicaciôn.

El nuevo terrrorismo ataca primero la integridad intelectual y moral de las personas

que quiere al menos gobernar, sino destruir. Este terrorismo tiene un rostro humano porque

ponce honrar la verdad, mientras que se impone solo por la mentira acoplada a la violencia, o
aun porque parece adular la libertad, mientras que solo puede imponerse al precio del

consentimiento a la servidumbre.

Estas paginas desmontan mecanismos esenciales de este terrorismo que procède por
etapas. Discretamente, inexorablemente, las personas son cauûvadas por las palabras que las
enganan: ayuda-protecciôn-derecho-salud-vida-consenso: otras tantas expresiones-simbolo
cuyo sentido natural es desviado para encubrir empresas homicidas.

Estamos en presencia de una nueva revoluciôn cultural, de alcance mundial,
totalmente cerrada a la trascendencia y dominada por la utopia de una sociedad prohibida de

esperanza.

Con vistas a esta segunda ediciôn, los autores profundizaron aûn sus anàlisis y

rompieron algunos nuevos tabûes : la relaciôn entre la pfldora anticonceptiva yel sida o el
roi de los laboratorios farmacéuticos. Los autores muestran también que los sabios que, en

los afios 50, pusieron a punto la pfldora anticonceptiva fueron los primeros en interrogarse

sobre los eféctos abortivos de sus preparaciones.

Este libro vigoroso invita a retomar en la raiz la cuestiôn de la humanidad del
hombre. Es urgente que sean reafirmadas su sociabilidad, su apertura a la trascendencia, el
respeto que le deben los poderes pûblicos. Para que esta recuperaciôn pueda hacerse, hay
que salir de Babel, denunciar las confusiones de lenguaje, desenmascarar el impasse de una
reconstrucciôn ideolôgica del mundo. Es necesario salvar al derecho de la indignidad en que
ha caido cuando es instrumentalizado para legtimarcualquierpnâctica.

Michel Schooyans es profesor emérito de la Universidad de Lovaina, donde enseno filosofia polîtica yética
de las cuestiones demogrâficas. Igualmente ensenô durante mâs de (fiez anos en una universidad de Sâo Pauio.
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