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Me referiré a las dos intervenciones de esta mañana, con las que estoy de acuerdo en 
lo fundamental. Querría destacar sólo algunos puntos. 

No me parece admisible una moral que se mueve en dos niveles diversos. La ética de 
la sexualidad es la misma para todos, sanos y enfermos. La enseñanza de la Iglesia acerca 
de la inmoralidad de cualquier tipo de relación sexual extra-conyugal es igualmente válida 
para los sanos y para los discapacitados. Y lo mismo hay que decir acerca de la doctrina 
eclesial sobre la anticoncepción y la esterilización directa: lo que vale para los sanos vale 
igualmente para los discapacitados. Unos y otros son igualmente personas y poseen de la 
misma dignidad. 

Si se habla de las relaciones sexuales extra-conyugales, el problema moral más grave 
no consiste en que se las haga intencionalmente infecundas o no. El problema radica, tanto 
para los sanos como para los discapacitados, en esas relaciones consideradas en sí mismas, 
que en el caso de los discapacitados mentales adquieren sin embargo unas connotaciones 
especiales. Habría que distinguir dos casos diversos. 

1) El primero comprende las agresiones sexuales de las que los discapacitados 
mentales pueden ser víctimas, y que pueden hacerse mediante violencia, engaño o 
seducción. Con relación a estos hechos, condenables desde cualquier punto de vista, el 
deber fundamental de quienes atienden a los discapacitados y también de la colectividad, 
es evitar a las personas discapacitadas esas experiencias dañinas y traumáticas. Al trauma 
se añade la confusión mental y la desorientación si en las agresiones está implicada alguna 
de las personas que les atienden. Aunque hubiese sido inhibida la fecundidad de los 
discapacitados, la agresión y el trauma se verifican igualmente. Por eso, hay que abordar el 
problema con extremo cuidado. No es tolerable una enseñanza que, por lo menos en la 
práctica, favorezca una disminución de la tutela que los discapacitados tienen derecho de 
recibir por parte de quienes les cuidan y por parte de la colectividad. 

Ciertamente, la legítima defensa de una agresión sexual es igualmente lícita para los 
sanos y para los discapacitados. La diferencia, fuera del caso de guerra, es que el 
discapacitado, si no es autónomo, está confiado al cuidado de otras personas. Prever que 
los discapacitados sufrirán o pueden sufrir una agresión sexual significa, en términos 
generales, prever y aceptar que las personas que les atienden no están dispuestas a cumplir 
adecuadamente su deber de evitar a los discapacitados experiencias que son brutales y 
destructivas desde cualquier punto de vista que se las considere, y no sólo porque se pueda 
iniciar un embarazo. Por eso, hablando siempre en términos generales, la suministración de 
fármacos anovulatorios no puede ser parte de los cuidados debidos a los discapacitados 
mentales. Atenderles significa ante todo ahorrarles experiencias inhumanas y traumáticas. 
Los anovulatorios son sólo “medios de defensa” parciales y, desde otro punto de vista, 
representan una cierta agresión y relajan el cuidado de las personas que les atienden. 

Puede ser que en algunas zonas rurales de países poco desarrollados o en zonas muy 
degradadas, en las que no se consigue garantizar una tutela eficaz, puedan darse casos 
límite, sobre todo cuando nadie se ocupa de modo continuo del discapacitado. A las 
personas que de algún modo ayudan a los discapacitados que se encuentran en esa 
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situación, se les pueden plantear graves problemas de conciencia, que habría que resolver 
caso por caso con la ayuda de personas expertas en la materia, incluso recurriendo a la 
Penitenciaría Apostólica cuando se configurasen situaciones excepcionales. 

2) Puede presentarse un problema diverso a la agresión. Son los contactos sexuales 
espontáneos entre dos discapacitados. Aquí no se trata ya de violencia, sino de actos 
realizados espontáneamente sin una libertad plena, por falta de suficiente comprensión y de 
autocontrol. Desde el punto de vista moral, el acto violento y el acto espontáneo realizado 
con una libertad fragmentaria son bastante diversos. No todo comportamiento sexual no 
plenamente comprendido es una agresión. Estos comportamientos plantean en realidad un 
problema psicopedagógico, que sería ingenuo querer resolver con medios farmacológicos 
y, menos aún, quirúrgicos. Un problema humano de comprensión, de madurez, de 
autocontrol, de crecimiento, no se resuelve con un fármaco. 

Entre los discapacitados mentales que tienen la suficiente autonomía física como 
para sustraerse de la vigilancia de las personas que les atienden, y que por su situación 
psíquica buscan espontáneamente experiencias sexuales, pueden darse casos extremos muy 
difíciles. Estas personas necesitarían una particular tutela, que quizás sus parientes o 
quienes les atienden no consiguen garantizar durante las 24 horas de todos los días del año. 
Si en algún caso, a pesar de que se les presta la mayor atención posible, subsiste un real 
peligro, se puede crear también aquí un grave problema de conciencia, que habría que 
estudiar con mucha prudencia. Si en un caso singular concurren circunstancias 
excepcionales, me parece que se podría hacer una consulta a la Penitenciaría Apostólica. 

Finalmente, es preciso decir que, en cualquier caso, incluso muy excepcional, hay 
que excluir el recurso a la esterilización quirúrgica. A este propósito, me parece digno de 
toda consideración lo que ha escrito el Comité Nacional de Bioética italiano en un 
documento sobre esta materia: la esterilización responde al propósito «de obtener 
consistentes ahorros en términos de asistencia a los discapacitados por parte de las 
instituciones y, más en general, de las personas que tienen el deber de cuidarlos». De este 
modo «se vulnera el cuerpo del discapacitado, desencadenando, en el plano global de su 
identidad personal, reacciones extremamente graves y objetivamente antiterapéuticas [...]; 
y se aprueba en forma indirecta el descuido por parte de la colectividad de personas que, en 
nombre del derecho fundamental a la salud, tienen derecho a un tratamiento que 

verdaderamente les ayude, y no a simples técnicas de control indirecto de su sexualidad»
1
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