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f Movimiento feminista sI sexismo es la acti- 
tuti dominante de 
los varones sobre 

las mujeres. Se equipara 
colonialismo que eiimina to- 
do rastro de la personalidad 
par'a imponer las caracteris- 
ticas de la personalidad do
minante. El sexismo, 
el colonialismo de los pue
blos, acarrea desgracia y 
muerte a los dominados. El 
sistema patriarcal es el se
xismo llevado a la practica. 
El sexismo ha existido des- 
de los comienzos de la histo- 
ria humana y es la razon pri
mordial por la cual la huma- 
nidad esta estancada en su 
progreso moral. El sexismo 
es basicamente inmoral, 
como lo es todo sistema, 
toda doctrina, toda filosoffa 
que se sustente sobre el 
sexismo.

En el nuevo Catecismo 
Universal de la religibn 
catolica apostolica y romana 
hay un parrafo que dice del 
sexismo: "No es un pecado 
sino un mal social. Identifi- 
car al sexismo como el prin
cipal mal responsable de la 
distorsion de las relaciones 
entre la mujer y el hombre 
sena analizar el problema de 
manera muy superficial". 
Puede parecer confuso este 
concepto de la Iglesia, para 
quien no tiene claro el signifi- 
cado de la palabra sexismo, 
que es un termino nuevo del 
lexico feminista.

de hogueras, relacionadas 
con las mujeres (recordar a 

. Basado en he- 
es, mayoritaria- 

mente sucedidos en los Es- 
tados Unidos, la autora se 
refiere con abundancia de 
datos a la violencia en todos 
los aspectos contra las mu
jeres. Dice: "La especie hu
mana es la unica especie 
en la que un sexo ataca 
constantemente al otro. Las 
reliqiones constituyen 
de Tos principales vehrculos 
de la subyugacion de la mu
jer. Para mantenerla alejada 
del poder politico y del poder 
dentro de las Iglesias, las re- 
ligiones se concentran en el 
cuerpo de la mujer, como si 
en el se encarnara la morali- 
dad de la raza humana. Otro 
ataque contra el cuerpo esta 
dirigido a la capacidad de re- 
producirse, como si las mu
jeres tuvieran el deber de 
perpetuar la especie".

Todas las religiones son 
patriarcales. Fueron funda- 
das con el fin de propagar y 
reforzar la supremacia mas
culine. Pero nada hay in- 
trlnsecamente patriarcal en 
el impulse religioso, las per
sonas religiosas definen a 
Dios a su propia manera, y 
bajo la presion del feminismo 
algunas Iglesias intentan 
eliminar los elementos pa
triarcales mas notorios. La 
ordenacion de mujeres en la 
Iglesia anglicana es un ejem- 
plo. Como respuesta, otras 
Iglesias se mantienen rigi- 
das, como la catolica, a vo
ces hasta el fanatismo, en 
su posicion patriarcal, en un 
movimiento denominado fun- 
damentalismo. Compartan o 
no algunos principios, las re
ligiones y sectas funoamen- 
talistas se muestran igual- 
mente feroces acerca de la 
imposicion del fuerte control 
masculine sobre la mujer.O
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feminismo y se defiende de 
su complejo de culpa. El 
veto contra la mujer en el 
celibato sacerdotal es una 
actitud flagrante de sexis
mo, asf como la prohibicion 
del sacerdocio femenino.

Dice el texto del Catecis
mo que el sexismo "no es un 
pecado, es un mal social". A 
nuestro entender, un pecado 
es una falta contra Dios, un 
mal social podna ser un mal 
provocado por fallas huma- 
nas, por ejemplo, el racismo. 
El pecado tiene una cate- 
gorfa superior. El sexismo 
provoca la tortura y la 
muerte 
jeres, e 
reproduccion humana por 
medio de la prohibicion de 
los anticonceptivos y del 
aborto produciendo la muer
te de las mujeres, el sexismo 
es un crimen de lesa hu- 
manidad. No se si el cri
men (atentado contra la 
vida) corresponde a la cate- 
gorfa de pecado, si es asl, el 
sexismo es un pecado.

• El feminismo radical

Otro parrafo del Catecismo 
Universal catolico se refiere 
al feminismo radical, "que 
identifica la liberacion feme- 
nina con la libertad de man- 
tener relaciones sexuales 
sin temor de embarazarse, y 
que la revolucion sexual 
contemporanea ha incre- 
mentado la irresponsabilidad 
del hombre...”. Debe ser una 
ardua tarea para la Iglesia 
mantener las mismas leyes 
de la antiguedad a contrape- 
lo de los tiempos. El termino 
"paternidad responsable" fue

que lo prohlbe aquf han mos- 
trado la menor sensibilidad 
por otros asesinatos. El cle- 
ro acompaha a los soldados 
a la guerra, bendice las ar- 
mas, no excomulga a los ge- 
nocidas. Si la vida es sagra- 
da, no deberian hacer ex- 
cepciones con algunas vi- 
das que parecen ser menos 
sagradas a su criterio.

Todas las religiones del 
mundo, con excepcion de 
los cuaqueros, han matado 
por razones religiosas. Nin- 
guna Iglesia toma medidas 
severas contra la prostitu- 
cion ni contra la mutilacion 
genital femenina practicada 
actualmente en Africa, Ara
bia Saudi, Iran, Libano, Ar- 
gelia, Jordania, Tunez y la 
mayor parte del Asia musul- 
mana y Egipto. Esta barbara 
costumbre provoca miles de 
muertes de nihas puberes. 
Los misioneros catolicos in- 
tentaron interesar al Vatica- 
no para frenar este martirio. 
Como se trata de una cos
tumbre (aunque el Coran no 
la menciona) que podia mo- 
lestar a los hombres de esos 
paises, los misioneros fue
ron aconsejados que guarda- 
ran silencio y se ocuparan 
solo de salvar a las almas.

• Guerra contra las mujeres

Con este titulo salio a la 
venta un libro de origen nor- 
teamericano de la escritora 
Marylin French. Viene su 
mencion a proposito del nue
vo Catecismo catolico, que 
agrega mas leha a la hogue- 
ra en la cual el patriarcado 
sigue incinerando a las muje
res. La Iglesia sabe mueno
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creado por la Iglesia en una 
de las enciclicas papales. A 
su vez, la Iglesia prohibe la 
contraconcepcion. Si las 
personas no estan informa- 
das de los metodos anticon
ceptivos, el acto procreativo 
es siempre irresponsable por 
ignorancia. Portanto, es una 
contradiccion y un grave 
error decir que la revolucion 
sexual ha incrementado la 
irresponsabilidad.

• La cuestibn del aborto
uno

Otro tema recurrente en la 
Iglesia es el del aborto. Lo 
reitera el Catecismo. Recien 
en el siglo XIX, despues que 
las mujeres empezaron a lu- 
char por sus derechos, el 
Papa declaro su propia infali- 
bilidad ex catedra y la Iglesia 
se opuso firmemente al abor
to. La oposicion se hizo mas 
intensa desde 1968 cuando 
resurgio el feminismo y las 
mujeres reclamaron el dere- 
cho a disponer de su propio 
cuerpo. En aquel aho, Paulo 
VI promulgo la Humanae Vi
tae, que prohibio toda clase 
de anticoncepcion y aborto, 
incluso por razones terapeu- 
ticas. En 1974 (un aho des
pues de que el aborto fuera 
legalizado en los Estados 
Unidos tras el juicio Roe con
tra Wade, el Vaticano pro
mulgo una "Declaracion so
bre el aborto", que aclaraba 
cualquier duda sobre cuando 
empieza la vida; afirmando 
que abortar un feto era ar- 
riesgarse a cometer asesi- 
nato y lo calificaba de "peca
do mortal".

por golpes a las 
I sexismo controls la

mu-

No tiene desperdicio el 
parrafo del Catecismo que 
dice: "Que la revolucion se
xual en su conjunto ha incidi- 
do en la actual cpresion que 
sufren las mujeres...". Por 
fin existe un reconocimiento, 
por parte de la Iglesia, de 
que las mujeres estan opri- 
midas. Lo de actual no se 
debe a la revolucion sexual, 
sino a causas numerosas 
sintetizadas en el sexismo. 
Aunque muchos culpan al 
feminismo por la revolucion 
sexual de los ahos '60, esta 
fue instigada en mayor medi- 
da por hombres como Freud 
y Mavelock Ellis que 
feminismo.

El sexismo es el "machis
mo", palabra vulgar en nues
tro idioma. Si el machismo no 
es el responsable de la dis
torsion de las relaciones en
tre los sexos, i,quien lo es? 
No hemos lefdo el texto com- 
pleto del nuevo (muy viejo) 
Catecismo recientemente 
editado, pero la mencion del 
sexismo demuestra que la 
Jnlesiaacusa el impacto del

por el

La Iglesia catolica se 
opone al aborto con el en- 
gahoso argumento de que si 
el feto es un ser vivo enton- 
ces es asesinato. Ni esta 
Iglesia, ni sus aliados en las 
campahas para ilegalizar el 
aborto en los Estados Uni
dos y para mantener la ley

La revolucion sexual, que 
tanto desvela a la Iglesia, 
legitimo el sexo, una vez que 
se reconocio que el sexo era 
una necesidad basica y no 
un vic'o y los hombres y las 
mujeres consideraron legiti
mo exigirlo abiertamente.


