
LA SOMBRA ALARGADA DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

 

La ideología de género que actualmente infecta nuestra sociedad desde las leyes, la 

educación y los medios de comunicación social, ignorando aún las últimas desgracias a 

las que nos acabará llevando, engendra ya nuevas teorías en las que reconocemos su 

sombra alargada. Entre nosotros crecen ya la teoría “queer” y la teoría “cyborg”. 

La Conferencia Episcopal Española, en “La verdad del amor humano” publicado el 26 

de abril de 2012, en los nn. 62-65, nos alerta y previene. Recordemos sus palabras. 

1 – La fecundidad de la “ideología de género” 

“La concepción constructivista del sexo, propia de la “ideología del género”, es 

asumida y prolongada por las teorías “queer” (raro). Sobre la base de que el “género” 

es “performativo” y se construye constantemente, proclaman que su identidad es 

variable, dependiendo de la voluntad del sujeto. Este presupuesto, que lleva 

necesariamente a la disolución de la identidad sexual y de género, conduce también a 

defender su transgresión permanente. Subvertir el orden establecido, convertir el 

“genero” en parodia –se afirma– es el camino para construir la nueva sexualidad, 

acabar con el sexo y establecer un nuevo orden a la medida de las transgresiones”. 

2 – La teoría “queer” 

“Para alcanzar ese propósito las teorías “queer” abogan por la destrucción de lo que 

denominan orden “heteronormativo”, se apoye o no en la corporalidad. La idea sobre 

la sexualidad y los modos o prácticas sexuales no pueden en ningún caso estar 

sometidos a una normativa, que, por eso mismo, sería excluyente. Cuanto se refiere al 

sexo y al “género” pertenece exclusivamente a la voluntad variable y cambiante del 

sujeto. No debe extrañar, por eso, que estas teorías conduzcan inevitablemente al 

aislamiento y enclaustramiento de la persona, se centren casi exclusivamente en la 

reivindicación de los derechos individuales y la transformación del modelo de sociedad 

recibido. Las prácticas sexuales transgresivas se ven, en consecuencia, como armas de 

poder político”. 

3 – La teoría del “cyborg” 

“En esta misma línea se encuadra también la llamada teoría del “cyborg” (organismo 

cibernético, híbrido de máquina y organismo), entre cuyos objetivos está, como paso 

primero, la emancipación del cuerpo: cambiar el orden significante de la corporalidad, 

eliminar la naturaleza. Se trata de ir a una sociedad sin sexos y sin géneros, en la que 

el ideal del “nuevo” ser humano estaría representado por una hibridación que 

rompiera la estructura dual hombre–mujer, masculino–femenino. Una sociedad, por 

tanto, sin reproducción sexual, sin paternidad y sin maternidad. La sociedad así 

construida estaría confiada únicamente a la ciencia, la biomedicina, la biotecnología y 

la ingeniería genética. El origen y final del existir humano se debería solo a la acción 

de la ciencia y de la tecnología, las cuales permitirían lograr ese transhumanismo en el 

que quedaría superada su propia naturaleza (posthumanismo)”. 

4 – Raíces y consecuencias de esta teoría 

“Como fundamento de esta deconstrucción del cuerpo, hay un pensamiento 

materialista, radical, e inhumano… porque se niega la diferencia esencial entre el ser 

humano y el animal… entre los organismos animales-humanos y las máquinas… y 

porque tampoco se admite esa separación esencial entre lo físico y lo “no físico” o 

espacio cibernético virtual… No es arriesgado afirmar que esta teoría lleva a una idea 

inhumana del hombre, porque, arrastrada por su concepción del mundo, absolutamente 

materialista, laicista y radical, es incapaz de reconocer cualquier referencia a Dios”. 
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