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]l recierrtemente di- M 
fundido documento ||

. guia, elaborado por || 
la Congregacion para la Doc- 'll 
trina de la Fe, de la Iglesia 
catolica, recomendando a 
los obispos la discriminacion 
de los homosexuales, no 
puede dejar de alarmar a las 
mujeres, porque el ataque a 
una forma de sexualidad no 
reproductiva, preserva el 
modelo heterosexual com- 
pulsivo y exclusivo, con su- 
premacia de la genitalidad, 
en especial la masculina, 
que encasilla a la mujer y al 
varon en roles sexuales je- 
rarquizados.

Habitualmente se conside- 
ra normal la heterosexuali- 
dad a partir de la identidad 
amor-procreacion. Es una 
falsedad, porque deseo 
erotico y procreacion no 
coinciden. Considerar la 
sexualidad como finalizada 
en la reproduccion, significa 
aplicar una categoria inter- 
pretativa teleologica hetero
sexual y por lo tanto reducti- 
va, al conjunto multiple de 
las funciones libidinales de 
la existencia.

La persecucion milenaria 
de la Iglesia catolica a los 
homosexuales se inscribe 
historicamente en la conde- 
na al placer del cuerpo, por 
el placer mismo y se inserta 
plenamente en el cuadro 
mas amplio de la represion 
sexual general. Permanente- 
mente Ta Iglesia alterna los 
ataques a los homosexuales 
y las referencias contrarias 
a la anticoncepcion, colo- 
cando a las mujeres en si- 
tuacion de reproductoras y 
escamoteandoles el derecho 
al goce y a la libertad, a la 
vez que las subordina al po- 
der del hombre.

De ahf que la lucha de la 
mujer contra el machismo 
coincida con la defensa de 
los derechos de los homo
sexuales. El machismo es el 
sistema de’ estructuracion

go hungaro ha suterayado 
que la funcion patriarcal de- 
sempehada por tales insti- 
tuciones, es la de un gru- 
po de hombres con rasgos 
sadicos, dominantes y encu- 
biertamente homosexuales. 
Los varones heterosexuales 
se sienten mas cbmodos en 
grupo que individualmente, 
porque en compahia de otros 
tienen la excesa de soslayar 
ese territorio peligroso de la 
homosexualidad, al tiempo 
que logran lo que buscan en 
la amistad con otros hom
bres: el mutuo refuerzo del 
sentimiento de masculinidad 
de cada uno. Los homose
xuales son mas honestos en 
sus actitudes. Son mas ca- 
paces de aceptar a las muje
res como seres humanos 
amigos y no como enseres o 
cosas. No pretenden la do- 
minacion de nadie ni son ver- 
dugos de quienes no los 
aceptan. Tampoco preten
den que los demas piensen 
como ellos.

aMovimiento feminista Maria Elena Oddone jJ
Iglesia, patriarcado y homosexualidad

en las relaciones amorosas 
para orqanizar sus vidas. 
Los hombres, no.

La larga historia de las 
"casas de hombres" prede- 
cesoras de los actuales 
clubes e instituciones mas- 
culinas actuales, dan cuenta 
de una tradicion tan antigua 
como la humanidad. De 
acuerdo con los relatos de 
los antropologos, los va
rones en esas casas se de- 
dicaban al deporte, a la pre- 
paracion para la guerra y 
gozaban de una solidaridad 
y camaraderia que los unia 
entre si. El tabu que prohibe 
la conducta homoerotica es 
mucho mas fuerte que el im
pulse que induce hacia ella y 
provoca una trasformacion 
de la libido en violencia. La 
asociacion de la sexualidad 
y de la violencia constituye 
un habito mental de tipo mili- 
tarista. En este analisis se 
incluyen las ordenes religio- 
sas masculinas Freud era 
consciente de los lazos que 
mantenian unidos a los hom
bres. Observe que el ejercito 
y la Iglesia actuan segun la 
libido sexual. Vio la recipro- 
cidad, el espiritu de coopera- 
cion, los sacrificios, incluso 
de la vida por una causa, y 
en ambas instituciones las 
mujeres estan excluidas o 
tienen un papel subalterno, 
si es que tienen alguno.

El termino psicoanalitico 
ue mejor describe el clima 
le inmadurez que caracteri- 

za a las "casas de hombres" 
es el de estado falico. Seme- 
jantes baluartes de la virili- 
dad refuerzan la acusada 
orientacion hacia el poderio 
del patriarcado. Geza Ro- 
heim, antropologo y psicolo-

de casa". Tambien tenian 
sus amantes varones.

La diferencia entre la miso- 
ginia griega y la cristiana es- 
triba en el caracter gozoso, 
abierto de la homosexuali
dad de los griegos, quienes, 
at decir de Freud, "glorifica- 
ban el impulse en si antes 
que contabilizar los meritos 
del objeto". La empresa ju- 
deo-cristiana no habria de 
conformarse, con anatemi- 
zar el sexo marcandolo de 
culpabilidad en forma inde- 
leble, sino que el cuerpo, en 
especial el de la mujer tenida 
por depositaria de la sexuali
dad, es escarnecido. Hasta 
la union conyuqal es sospe- 
chosa. San Ambrosio la con- 
sidera una forma de fornica- 
cion, San Pablo define la 
abstinencia como el estado 
ideal del hombre y otros 
obsesos sexuales llamados 
padres de la Iglesia, desata- 
ron la furia antisexual que to- 
davia padecemos.

contrapartida inconsciente, 
el deseo latente y no elimina- 
do de homosexualidad, o 
sea la necesidad profunda 
de reconocimiento cons
ciente. El deseo homosexual 
se desplaza continuamente, 
a fin de superar la barrera 
que le obliga a permanecer 
inconsciente y busca 
sucedaneos al "objeto prohi- 
bido". Si no fuera asi, no 
habria necesidad de perse- 
guirlos y no preocuparian al 
poder y a la Iglesia. El tabu 
antihomosexual es tanto 
mas severe cuanto la pro- 
hibicion en que consiste 
castiga actividades hacia 
las cuales existe una 
fortisima inclinacion. Para 
los heterosexuales, la homo
sexualidad representa una 
"tentacion instmtiva".

psicologica que crea e im- 
pone roles de dominador- 
dominada/do, marginador y 
marginado, de macho activo 
y hembra pasiva y en la peri- 
feria de esta organizacion, la 
categoria de homosexuales 
como parias, como aparta- 
dos de la estructuracion le
gal. El objetivo feminista es 
la abolicion del machismo 
mediante una revolucion cul
tural, que libere a la sexuali
dad de todos los modelos, 
para que cada persona pue- 
da elegir segun su gusto y 
parecer, en libertad.

De los treinta y seis delitos 
que los hebreos punian con 
la pena capital, dieciocho se 
referian a las relaciones se
xuales de una u otra espe- 
cie. La exigencia de casti- 
dad y abstinencia genera- 
lizada por el cristiariismo de- 
riva de los ritos de automorti- 
ficacion de los esenios, sec- 
ta judia de la que procedia 
Jesus, y marca la extension 
a toda la humanidad de las 
prohibiciones que hasta en- 
tonces recaian solamente 
sobre las mujeres destina- 
das a la reproduccion. Am- 
bos sexos se igualan, pero a 
los efectos del pecado.

La distancia entre la pro- 
creacibn y el goce era enor- 
me en los griegos. Existia 
una division tajante entre las 
damas destinadas a los pla- 
ceres masculinos y las que 
se ocupaban del fregado y la 
costura. Lo dejo dicho De- 
mostenes: "Nosotros tene- 
mos las hetairas para delei- 
tarnos, las concubinas para 
las necesidades diarias de 
nuestros cuerpos, las espo- 
sas para engendrar hijos. 
legitimos y tener fieles amas
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• Opiniones de la Iglesia del 
disenso

La monja italiana Marisa 
Galli dijo sobre la persecu- 
sion de la Iglesia a los homo
sexuales: "Como religiosa 
catolica me siento culpable 
por el daho que con nuestra 
actitud antievangelica, he- 
mos hecho a tantos herma- 
nos homosexuales. Tendrian 
derecho a denunciarnos por 
difamacion. Las riquezas del 
Vaticano no bastarian para 
resarcirles del daho que les 
hemos infligido con nuestro 
prejuicio, nuestro analfabe- 
tismo sexual, nuestra in
consciente y consciente 
crueldad. No, no bastarian 
las riquezas, demasiados 
sodomitas han muerto en las 
hogueras de la Inquisicion, 
demasiados homosexuales 
axjfren todavia hoy, por cul
pa de la Iglesia que los con- 
sidera enfermos".Lj
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>• Los defensores a ultranza 
de la masculinidad

Los varones heterosexua
les, orgullosos defensores 
del mito viril, excluyen a las 
mujeres de la politica, de los 
negocios, de las profesio- 
nes, del deporte, de las insti
tuciones sociales y politi- 
cas, y rehuyen de la com
pahia femenina en todo lo 
que no sea la relacion se
xual. No digo amorosa, 
porque para los varones el 
amor de la mujer es asunto 
que ocupa un lugar despues 
del trabajo, el dinero y el 
equipo de futbol favorito, 
que es como decir ningun lu
gar. Los hombres acuden a 
sus oficinas, a sus lugares 
de reunion social, y a los es- 
tadios para complacerse 
unos a otros. Las mujeres 
pueden confiar plenamente

• La fuerza del tabu

Lo que obsesiona es preci- 
samente lo que no se quiere 
reconocer que existe. Rente 
a la homosexualidad, la so
ciedad heterosexual sufre lo 
que Freud definiria como 
"enfermedad de tabu", una 
neurosis obsesiva. La socie
dad rechaza ponerse en 
contacto con los homose
xuales varones y mujeres 
manifiestos, que no por ca- 
sualidad obliga a ocultarse, 
margina y excluye. La pro- 
hibicion antihomosexual 
debe su fuerza y su caracter 
de constriccion, precisa- 
mente a la relacion con su


