
El repudio de la Iglesia Católica
hacia el aborto; la moral burguesa y el
SIDA; la violencia (contra los
animales); la pena 'capital como
posibilidad en nuestro Medio plagado
de inseguridades; o bien el mito
cristiano de la mujer como generadora
del mal, son cuestiones poco exploradas
con el rigor de una reflexión a la vez
tolerante y serena.

Varios pensadores e investigadores
del Instituto de Investigaciones
Filosóficas de la UNAM analizan estos
conflictos morales que nos competen,
pero, infortunadamente, se han
debatido mas con dogmatismo
descuido, que con dialogo conforme
la coyuntura socio-histórica.
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Sin embargo, nos toca tomar decisiones acerca de nuestra conducta
sexual en nuestra vida personal. y si somos maestros o maestras, doctores
o doctoras, políticos o políticas. también en nuestra vida pública.

Hablemos (le ética, (le la ética del autoanior
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Michel l'oucault. Historia de la sexualidad.
Tomo 1. Filósofo francés que muriá

por SIDA en 195.1.

La ética sexual

E1 sexo no es el único tópico de la moralidad; tampoco podría pensarse,
que es el mas importante. Sin embargo cs una cuestión que a todos nos
atañe de manera mu y profunda. y creo que por encima de todas las demás
cuestiones de la conducta nos permite expresar nuestras convicciones
morales en la practica.

Porque los individuos —como tales-- tenemos mu y poca influencia
sobre lo que. sucede en el - mundo, sobre todo en materias tan importantes
como la amenaza de guerri nuclear. los desastres ecolág icos. los conflictos
de generación. de género. clase y raza.

-Doctora en filosofia. Directora del Programa Universitario de Estudios de Genero (PUEG-
UNANI): fundadora de la Asociación Filosófica Feminista.

Lo primero que conviene hacer notar es que la moral de la vida privada y
la moral de la vida pública, sc basan en los mismos valores. Lo que se
considera bueno en la recámara. también se considera bueno en la cámara.
No hay dos morales. sólo una.

Los seres humanos somos fundamentalmente seres libres y dignos. Li-
bres porque debernos escoger la conducta que deseamos hacer y dignos
porque la elección de nuestra conducta se basa en valores.

Todos nos guiamos tx1 una escala o jc..arquia de valores. aunque en la
practica no tengamos muy clara esta jerarquía. Mientras más libres somos
mas claramente conocemos los valores que nos guían.

Lo segundo que conviene hacer notar es que debemos reflexionar sobre
nuestra conducta y hacer explícitos los valores que nos guían. Al cono-
cerlos podemos criticarlos porque los h uma nos  no somos seres acabados
o completos sino que nos vamos haciendo a través de nuestros actos, de
acuerdo con los ciclos de vida.

Aunque seamos seres diferentes, por el g énero masculino y feme-
nino. por la clase social, por la raza. por la g eneración a la que
pertenecemos. los seres humanos tenemiis intereses en común: estos
son los intereses del autnamor, fundamento de la Ética que yo les
propongo. La Ética del autointerés racional: todos queremos seguir

siendo, queremos ser mas. de forma más segura. unís plena. más rica
en posit,, i idadcs. más armónica y completa. ser contra la debilidad, la
discordia, la impotencia y la muerte.

Estos intereses son el fundamento de nuestro ser y nuestra vida 'nora].
Como entendamos estos intereses será el sentido de nuestra vida.

La propuesta ética del autoamor se basa en valores universalizables. es
decir, que valen para todos en cualquier lugar y en cualquier momento de
nuestra existencia. Estos valores deben estar interiorizados, es decir, que
estamos dispuestos a guiar nuestra conducta de acuerdo con ellos.
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Que, aunque son comunes a todos, los entendemos en una forma
individual, de acuerdo con las necesidades del momento en que estamos
viviendo.

Que el último juez de nuestra conducta es el dictamen racional de la
voluntad del sujeto. Que no se admite otro motivo ni ()Ira sanción que la
propia voluntad del autoamor.' Esta es una ética autónoma del interés
racional: es decir, del amoninor.

Si la Etica del interés es la propuesta del autoamor. ahora veamos cómo
se relaciona con la sexualidad para finalmente hablar& la Etica sexual. del
autoamor y el SIDA.

La sexualidad es un tipo de amor que parte del autoamor. se dirige al
cuidado y la responsabilidad no sólo de uno mismo. también de la pareja.
Las relaciones que existen entre las personas cuando ejercen la actividad
sexual pueden ser las más propiamente humanas. las más entrañablemente
humanas. Las que delatan la magnitud espiritual de las personas. La
finalidad de las relaciones sexuales es el aumento del autoamor y el placer
¡mimo.

Yo creo que hombres v mujeres sonsos COnSilltaivanlenle
porque somos C011StilUtivaillenle libres, es decir. tenemos que hacernos
nuestra propia vida. darle sentido, precisamente lo que se llama sentido
moral. sea éste suficiente o deficiente. Es lo que constitu y e nuestro valor
personal, o la dignidad que cada quien puede con ferira su propia existencia.'

El SIDA

Al reflexionar e investigar acerca del SIDA se hace patente un principio
que parece dirigir toda la acción de la sociedad civil en la cuestión del
SIDA: este principio es: "la moral burguesa antes que la salud - . Y
precisamente contra esta idea dirijo la presente comunicación.

La doble moral sexual burguesa es una interpretación de la Etica
cristiana. no es la ética cristiana. Es d ob l e(..0,-).e porque son diferentes las

Savatcr. N. 1988, pág. 2-1.

Aranguien. 1965, páp. 61.
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recomendaciones y prohibiciones para los hombres y las mujeres. los
jóvenes y los mayores. No es un iversal izable. no es racional y no se basa
cn cl autoamor. Por ejemplo, recomienda la virginidad sólo a las mujeres.
No a los hombres. La relación sexual sólo a los jóvenes y no a los mayores.
El control natal a los pobres. no a los ricos. Justifica la violencia v el poder
para defender los intereses políticos. Se basa en los intereses de la clase en
el poder y dice que son los intereses de todos los seres humanos.

El SIDA es un problema de ética sexual que, como vimos antes, es la
•

misma que la ética social en su conjunto. La gravedad de las consecuencias
de esta enfermedad, como son el sufrimiento v la muerte, pone en peligro
la salud y la sobrevivencia de la humanidad.

Sin embargo, el SIDA se ha constituido en el instrumento de agresión
en contra de los homosexuales y de los llamados "promiscuos - , por parte
de los que defienden la doble moral burguesa.

El SIDA —como todos sabemos— constituye una enfermedad mortal
que. por azar, se transmite por jeringa o pene.

También por azar. el SIDA sc enganchó en el mundo de los homose-
xuales, porque. por una parte el primer brote conocido de la enfermedad
se dio cn homosexuales. y por otra, la practica homosexual de coito :anal
facilita la unión de semen y torrente sanguíneo, base de transmisión del
SI DA.

Yo creo que precisamente por esta unión del SIDA con homosexua-
lidad. las practicas que se han opuesto a esta enfermedad, en lugar de ser
una lucha por salvar la vida de las personas en riesgo de contraer la
enfermedad, se identificó con el esfuerzo por terminar con la homosexua-
lidad y la promiscuidad sexual --entre otras practicas. Todo lo cual generó
conductas negativas en contra no sólo de los homosexuales, sitio de los
enfermos y las enfermas, sus familiares y amigos.

Así, se fue convirtiendo en la cruzada de los moralistas que están
aprovechándose. del SIDA como el "coco- —usando la expresión de Sor
Juana— para -reformar- las costumbres sexuales cn México.

En otras palabras, estos moralistas buscan salvar sil moral, a costa del
sufrimiento y 1:1 vida de una cantidad cada vez ma yor de personas.
Precisamente a eso me refiero cuando (ligo m ils arriba: "La doble moral

burguesa :imites que la salud-.
La postura de los que defienden "la doble moral burguesa antes que la

salud'', intenta alque se acabe la homosexualidad masculina: (la femenina
aparentemente es menos "pecaminosa"): b) que se acaben las conductas
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bisexuales de los hombres; r) que se acaben los adulterios de ambos

géneros: (1) que se acaben las relaciones premaritales: e) que se acabe la
promiscuidad. y f) que se acabe el llamado "amor libre" entendido como

la practica sexual indiscriminada.

Y para lo g rar lo anterior tu	 la iinenaia del SIDA.
Llegando aun a presentar al SIDA como castigo divino contra la

desviación de la norma moral: tal como fue el caso en otros tiempos: con

otras enfermedades. como las pestes. las enfermedades venéreas. el
Síndrome Down (en el caso de madres solteras). etcétera.

Independientemente que uno este de acuerdo o no con estas intenciones
moralistas. con lo que de ninguna manera podemos estar de acuerdo es con

el uso del SIDA como freno moral.
Es demasiado peligroso para la salud y también contraproducente para

la campaña contra la enfermedad, como veremos más adelante.
Es conveniente recordar que se sabe, por investigaciones científicas.

que los cambios de conducta sexual son extremadamente lentos y difíciles.
Precisamente una prueba de esto es que sigue vigente la norma basica de

la moralidad sexual que se- promulgó. Blas o	 en el siglo xv en

Europa en tiempos de Tomás de Aquino. Sigue vigente para muchos que
practican la Ética cristiana. a pesar de todas las revoluciones sexuales que
han venido ocurriendo.

Es la norma que prescribe: - La relación sexual debe ser exclusivamente
heterosexual, y ninguna actividad sexual debe tener lugar fuera de las
uniones monogamicas que. por lo menos en la intención. sean para

siempre. El fin primario de la unión conyugal es la procreación."'

Finalmente. la persecución de la homosexualidad masculina en un país
de machos --como el nuestro— donde hay una homosexualidad latente
que incrementa los índices de machismo, ha traído consecuencias
contraproducentes para la prevención del SIDA. primero para los
homosexuales y también para los y las heterosexuales.

En el sentido siguiente existe una desinformación que alienta contra los

homosexuales. a los cuales se les considera "genéticamente - vulnerables.

Primero por ser poseedores de una característica "innata" que los lleva a

la homosexualidad y luego, como sujetos únicos del SIDA.
Parece ser que los homosexuales en 'México. por lo que se lee en la
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información que ahora es muy amplia, se defienden más de la acusación
de inmoralidad, que del pelig,ro de la enfermedad.

Esto es tremendamente desafortunado para su sobrevivcncia.
Para los heterosexuales y las heterosexuales, la campaña persecutoria

contra la homosexualidad también ha traído consecuencias nefastas: se da
en ellos Una enorme complacencia (por la estigmatización contra los
homosexuales). acompañada de una desculpabilización personal, todo lo
cual los lleva a ¿lisiarse del problema, afirmando que esta enfermedad "no
da a los ni a las heterosexuales". Y sí da.

Con base en todas estas consideraciones creo que el SIDA es mucho mas
grave, en sus consecuencias ne gativas para la humanidad, de lo que puede
ser la homosexualidad —considerada como una depravación— o la
promiscuidad sexual. desde una moralidad que plantea la sexualidad'
"desordenada" como pecado.

La conclusión (tica de lo anterior es que el SIDA debe combat irse —con
los medios de información profiláctica médica— no sólo para homose-
xuales. sino para todos. hombres y mujeres integrando a los homosexuales
a las disposiciones educativas generales. es decir. a toda la población en
riesgo de contraer SIDA.

También creo que debe ser eliminado tock) uso de la enfermedad como
instrumento de moralización sexual.

La prevención contra el SIDA, hasta donde yo sé se basa en las
siguientes precauciones: 1) Abstinencia sexual. 2) Sexo seguro dentro de
la pareja mono g ainica con certificado de salud de ambos. 3) La más básica
y general es el uso del condón o preservativo. 4) Todas las personas
sexualmente activas deberían hacerse la prueba de inmunidad. Especial-
mente las mujeres y hombres que desean procrear. 5) Que toda transfusión
de san gre o uso de aguja hipodérmica se realice con la seguridad de que son
instrumentos o fuente segura.

El preservativo y la Ética

Dado que el condón es el primer medio vara la prevención de la salud, debe
dársele una valorización afectiva positiva. Restarle los aspectos negativos
y acercarlo al usuario.',\tkillson. R. 1965. pág. 15.



Agradecerlo como el primer medio de solución del problema y eli-
minado cuando existan otras soluciones mejores. Todo lo anterior ex-
presado con sentido de información educativa cuyo fundamento es la
responsabilidad que tenemos todos de cuidar la propia salud y contribuir
a la salud de la pareja.

Las razones éticas incluso pueden verse desde una i'vrspectiva cristiana,
en cl sentido siguiente: 	 •	 '

La Iglesia Católica acepta la llamada "doctrina del doble efecto - . El uso
del condón no persigue el objetivo de evitar la procreación, que es el fin
primario de la unión sexual. Se utiliza para evitar el contagio del SIDA, y
sólo como efecto secundario se evita la procreación. (La "doctrina del
doble efecto" se utiliza, por ejemplo, para justificar la extirpación de una
matriz que presenta t umoración cancerosa: si la matriz está ocupada por un
producto, éste se extirpa junto con la matriz. pero la acción está enca-
minada a evitar el cáncer y no a producir el doble efecto que es el aborto
inducido.)

Conclusión

Para concluir la perspectiva moral que brevemente he ofrecido a ustedes,
que es la Ética del autoamor, o del interés racional. debo añadir que se
basa primordialmente en la creencia de que el bien humano es la salud v
que ésta constituye la condición necesaria para la autorrealización de las
personas. la felicidad y para el bienestar social.

Las prohibiciones y recomendaciones morales se justificarían, como
medios para evitar el SIDA, si en verdad se constatara empíricamente el
cambio inmediato de costumbres sexuales que conllevan riesgo de conta-
gio de esta enfermedad. Como al parecer no es cl caso, deberá recomen-
darse el uso del preservativo, la prueba de salud y la precaución de fuente
segura de transfusión sanguínea.

Por último, creo que todo lo que deseo expresar a ustedes en este ensayo.
acerca de la Ética del autoamor. puede reducirse al mandamiento de San
Agustín. Obispo de llipona. co el siglo v de nuestra era. contenido en su
recomendación ética fundamental: "Ama y haz lo que quieras-.
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