
DESCRIPCIÓN DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

 

Dados los tiempos que corren, en que la ideología de género se muestra y defiende 

como bandera indispensable para la modernidad, conviene definir y describir esta nueva 

realidad. Nuestros obispos, en La verdad del amor humano, 54 – 57, nos alertan: 

1 – Definición de “ideología de género” 

“Con la expresión “ideología de género” nos referimos a un conjunto sistemático de 

ideas, encerrado en sí mismo, que se presenta como teoría científica respecto del 

“sexo” y de la persona. Su idea fundamental, derivada de un fuerte dualismo 

antropológico, es que el “sexo” sería un mero dato biológico: no configuraría en modo 

alguno la realidad de la persona. El “sexo”, la “diferencia sexual” carecería de 

significación en la realización de la vocación de la persona al amor. Lo que existiría –

más allá del “sexo” biológico– serían “géneros” o roles que, en relación con su 

conducta sexual, dependerían de la libre elección del individuo en un contexto cultural 

determinado y dependiente de una determinada educación”. 

2 – Definición del “género” 

“Género”, por tanto, es, según esta ideología un término cultural para indicar las 

diferencias socioculturales entre el varón y la mujer. Se dice, por eso, que es necesario 

distinguir entre lo que es “dado” por la naturaleza biológica (el “sexo”) y lo que se 

debe a las construcciones culturales “hechas” según los roles o tareas que cada 

sociedad asigna a los sexos (el “género”). Porque –según se afirma–, es fácil constatar 

que, aunque el sexo está enraizado en lo biológico, la conciencia que se tiene de las 

implicaciones de la sexualidad y el modo de manifestarse socialmente están 

profundamente influidos por el marco sociocultural”. 

3 – Esta ideología es un dogma pseudocientífico 

“Se puede decir que el núcleo central de esta ideología es el “dogma” pseudocientífico 

según el cual el ser humano nace “sexualmente neutro”. Hay –sostienen– una absoluta 

separación entre sexo y género. El género no tendría ninguna base biológica: sería una 

mera construcción cultural. Desde esta perspectiva la identidad sexual y los roles que 

las personas de uno y otro sexo desempeñan en la sociedad son productos culturales, 

sin base alguna en la naturaleza. Cada uno puede optar en cada una de las situaciones 

de su vida por el género que desee, independientemente de su corporeidad. En 

consecuencia, “hombre” y “masculino” podrían designar tanto un cuerpo masculino 

como femenino; y “mujer” y “femenino” podrían señalar tanto un cuerpo femenino 

como masculino. Entre otros “géneros” se distinguen: el masculino, el femenino, el 

homosexual masculino, el homosexual femenino, el bisexual, el transexual, etc.”. 

4 – Esta ideología se desenvuelve en la cultura pansexualista 

“Una sociedad moderna –se postula– ha de considerar bueno “usar el sexo” como un 

objeto más de consumo. Y si no cuenta con un valor personal, si la dimensión sexual del 

ser humano carece de una significación personal, nada impide caer en la valoración 

superficial de las conductas a partir de la mera utilidad o la simple satisfacción. Así se 

termina en el permisivismo más radical y, en última instancia, en el nihilismo más 

absoluto. No es difícil constatar las nocivas consecuencias de este vaciamiento de 

significado: una cultura que no genera vida y que vive la tendencia cada vez más 

acentuada de convertirse en una cultura de muerte”. 

No olvidemos la enseñanza de Platón:“La educación tiene como finalidad dar al 

cuerpo y al alma toda la hermosura y toda la perfección de que son susceptibles”. 

No nos equivoquemos y, por favor, no equivoquemos a los demás. 
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