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unanimidad de cri-

JL*/ terio en las gentes 
de todas las razas y de to- 
das las latitudes en lo que se 
refiere a no conceder a las 
mujeres la oportunidad de 
decidir, ni siquiera en aque- 
llos asuntos que les concier- 
nen personalmente. El rol 
asignado a la mujer por im- 
posicion masculina es de se- 
cundariedad y la negacion a 
la libertad de decidir es su 
consecuencia inmediata. La 
reproduccion, llamada co- 
munmente maternidad, est& 
bioldgicamente a cargo ex
clusive de la mujer, ya que la 
participacion masculina no 
tiene caracter reproductivo, 
sino de cooperacion unica- 
mente.

El peso de la carg 
gica no ha dado a I 
poder de decision, porque 
son los hombres los que 
controlan rigurosamente las 
polfticas demograficas de 
acuerdo a sus intereses, en- 
tre los cuales el mas impor- 
tante es mantener la subor- 
dinacion de la mujer. Hay 
una intencion manifiesta en 
no encontrar el anticoncepti- 
vo ciento por ciento inocuo, 
que permitiria a las mujeres 
la regulacion de la fecundi- 
dad. Menos hijos, mas liber
tad. Salvo excepciones, en 
la mayorfa de los pafses del 
mundo esta prohibido el 
aborto, y aunque esto pro- 
voque muertes y sufrimien- 
tos, la medida obra como te- 
rrorismo sexual: quien la de- 
sobedece se expone a la 
muerte. Otra prueba de la

de los nihos cuyas madres 
los han tenido sin desearlos. 
Antes que el aborto, prefiere 
que se regalen como un ob- 
jeto, como una cosa. Ese es 
el origen del gran negocio del 
comercio de recien nacidos. 
Al lado de estas actividades, 
el pedido de la mujer inglesa 
de que su bebe tenga el co
lor de ojos que a ella le gusta 
es bastante inocente.

El deseo de tener un hijo 
implica una predisposicidn al 
amor por la criatura que se 
quiere. Discriminar sobre 
gue mujer tiene derecho a 
desear un hijo es de un auto- 
ritarismo intolerable. Casa- 
da, sola, virgen, lesbiana o 
heterosexual, por encima de 
estas circunstancias, es 
una mujer cuya disponibili- 
dad para la maternidad esta 
basada en el amor, que es la 
unica moral verdadera. Millo- 
nes de mujeres engendran 
por la violencia, la ignoran- 
cia, el terror o las presiones 
sociales, y eso es lo inmoral, 
porque la primera condicion 
para traer un hijo al mundo 
es estar dispuesta a amarlo.

La necesidad de la figura 
masculina para un desarrollo 
psfquico armonico, que exi- 
gen los psicologos, la en- 
contrara el nino de la mujer 
inglesa en otros hombres, y 
puede suceder que la madre 
cambie de parecer en cuanto 
a no querer relaciones se- 
xuales. Le dara un padre a 
su hijo cuando este segura 
de ser lo mejor para los dos. 
Ejercera la libertad de decidir 
como lo ha hecho hasta aho- 
ra.Q

La libertad de decidir
negacion a la libertad de de
cidir.

Tal como estan las cosas, 
cuando una mujer se toma la 
libertad de disponer de su 
cuerpo y lo hace publica- 
mente, el hecho es tan in- 
solito que salta a las paginas 
de los diarios y provoca la 
polemica, la que resulta pro- 
vechosa, porque de este 
modo se conocen a los fun- 
damentalistas sexuales que 
habitan entre nosotros. Asf 
paso cuando en 1989 una 
mujer violada solicito autori- 
zacion para abortar y el juez 
Gonzalez Moreno se lo ne- 
go, condenandola a realizar 
la operacion en la clandes- 
tinidad. Tambien fue conde- 
nada a lo mismo socialmente 
por las diputadas que supi- 
mos conseguir, Irma Roi y 
Dalesio de Viola, sehoras 
que son la misoginia de com- 
plemento.

al pedido de la mujer de ser 
inseminada artificialmente 
para concebir un hijo. Es 
heterosexual y nunca tuvo 
relaciones con un hombre. 
La viceministra de Salud, 
Virginia Bottomley, y la res- 
ponsable del departamento 
de fertilidad humana y em- 
brioldgica brit&nica, Colin 
Campbell, dijeron a la prensa 
"que el tratamiento se hace 
en cumplimiento de la legis- 
lacidn aprobada por el Parla- 
mento". "Las leyes en vigen- 
cia deciden no excluir a 
ninguna mujer para dicho 
tratamiento e incluye a muje
res solas", aclararon los fun- 
cionarios. El vocero del hos
pital agrego: "Nuestro traba- 
jo no consiste en ser guar- 
dianes del orden moral".

El doctor argentine Edgar- 
do Daich, ginecologo y obs- 
tetra del Centro de Salud y 
Reproduccion (CER) del sa- 
natorio Guemes, se atribuye 
el rol de guardian del orden 
moral, 
nes a
una lesbiana ni a una virgen 
le hariamos un tratamiento 
de fertilidad". Su opinion 
coincide con la de la Iglesia 
catolica. Manifesto su re- 
chazo al hecho y sus cir
cunstancias monsehor Ro
dolfo Nolasco, vicepresiden- 
te de la Conferencia Episco
pal Argentina, que se con- 
duele del niho que nacera sin

padre. Se recuerda que los 
hombres de la Iglesia no 
suelen condolerse de los ni
hos cuyos padres se exclu- 
yen voluntariamente aban- 
donandolos y dejandolos sin 
apoyo economico tanto a 
ellos como a sus madres. 
Estas mujeres, asi como las 
madres solteras, no desea- 
ron una maternidad sin hom
bre, como la 
sin embargo, 
frente a las necesidades de 
la subsistencia solas. No se 
ha escuchado nunca que el 
Secretariado permanente 
para la Familia se haya pro- 
nunciado condenando a es- 
tos padres abandonicos. 
Monsehor Nolasco es titular 
de esa institucion.

presa y conscientemente 
toda relacion con el padre 
donante del elemento fecun- 
dante. La diferencia entre la 
mujer inglesa y la virgen- 
madre del dogma esta en 
que, segun el Evangelio, 
Marla fue fecundada sin su 
conocimiento 
sentimiento, e 
nada.

El punto clave en toda 
esta cuestion es la libertad 
de decidir, que ha ejercido la 
mujer inglesa, y la prescin- 
dencia del hombre. Dos acti- 
tudes que son dinamita en la 
estructura patriarcal. La apa- 
rente preocupacion por el 
niho sin padre visible no es 
tal, porque nada hacen los 
hombres en el poder de los 
Estados y las religiones para 
oue no haya nihos sin pa
dres. Tampoco les interesa 
el destino de los nihos huer- 
fanos de madre por la muerte 
de estas desangradas en los 
hospitales por abortos clan- 
destinos.

Nolasco se escandaliza 
porque la mujer inglesa ha 
elegido ciertas caracterls- 
ticas flsicas.de su future 
hijo, como el color de los 
ojos y del cabello: "Casi 
como quien va a un super- 
mercado a com 
cosa", dice e 
Hay que recordar que la Igle
sia recomienda la adopcion

sin su con- 
no decidioL

mujer inglesa; 
deben nacer

ia biolo- 
a mujer'

Resulta contradictoria la 
posicion rechazante de la 
Iglesia cuando uno de sus 
dogmas es la inmaculada 
concepcion de Cristo. La vir- 
gen-madre Marla es puesta 
como modelo inalcanzable 
de todas las mujeres, que no 
pueden acceder a la materni
dad sin pasar por el sexo. 
Ahora hay una mujer que 
quiere alcanzar ese modelo 
y es criticada por la misma 
Iglesia, cuando el vocero de 
la Conferencia Episcopal se 
refiere al hecho diciendo que 
se institucionaliza la aberra- 
cion que implica en si misma 
la caprichosa veleidad de 
ser madre excluyendb ex-

• La inglesa virgen que 
quiere un beb£ porque en declaracio- 

la prensa dice: "Ni a
Una mujer inglesa se tomb 

la libertad de decidir sobre 
su cuerpo y sobre su vida. 
Tiene la suerte de vivir en un 
pals, Inglaterra, donde, pese 
a ciertas caracterlsticas muy 
discutibles, se reconoce una 
liberalidad en las leyes y las 
costumbres que marcan 
rumbos de progreso. Un hos
pital de Birmingham accedio

prarcualquier 
I sacerdote.

El Informador COLUMNISTAS
Publico

Director: J. Iglesias Rouco 
Secretario general: Luis Sidlia

Carlos Burone 
Agustin Perez Pardella 
Guillermo Frugoni Key 
Maria Elena Oddonemt mm f

Aho 5 - N® 236 
Viernes 5 de abril de 1991


