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Prof. Antonio Schimpf, Seminario Concordia

CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
1- Educación sexual integral (ESI) ¿En casa no se habla?
Tras el debate por la despenalización del aborto pudimos ver cómo emergieron posturas
e ideologías radicalizadas, muy hostiles hacia posiciones conservadoras como las que
sostenemos los cristianos. Es como si de repente se hubiese abierto una caja de Pandora.
Ha quedado en claro que las manifestaciones que pugnan por leyes más tolerantes no
son movimientos espontáneos, sino que responden a ideologías e intereses, están
vinculadas fuertemente a organismos y fundaciones nacionales e internacionales que
distan de ser neutros o inocentes. Es tiempo de informarnos y actuar con sabiduría.
Batalla cultural y temores
Más allá de los resultados en torno a la ley del aborto, lo que vemos es que hay una
fuerte batalla cultural, la que se ha instalado no sólo en los medios y las redes, sino
también en el campo de la educación, lo cual preocupa a muchos padres creyentes.
Personas con una visión conservadora no saben hasta dónde el estado y los grupos
radicalizados –llamados colectivos- van a interferir en la formación de los niños, niñas y
adolescentes de nuestras familias.
Frente a esta amenaza –real o imaginaria- han surgido movimientos que enarbolan
banderas tales como “con mi hijo no te metas”. Está claro que, por un lado, existen
grupos que pugnan con fuerza por instalar una agenda abiertamente contraria a la
cosmovisión bíblica en temas de sexualidad y familia. Por otro lado, el estado tiene la
potestad –y la responsabilidad- de bajar una línea en cuestiones que ponen en riesgo la
salud pública. No se puede negar que la sexualidad practicada fuera de ciertas
normativas, deriva en problemáticas sociales muy complejas: embarazos adolescentes,
enfermedades sexuales, abusos intrafamiliares, etc.
No podemos negarle al estado el rol formativo y preventivo que tiene y debe tener
frente a esta realidad. Si las familias y las iglesias hicieran bien su trabajo en lo relativo
a la educación sexual, quizá el estado no tendría necesidad de intervenir. Pero está claro
que hay fallas muy grandes en este tema. La sexualidad a veces sigue siendo tabú, y en
las iglesias nos cuesta abordar esta temática. Cuando se produce un vacío, alguien tiende
a ocuparlo. Ya sea por ignorancia, por ingenuidad o por descuido, el uso y abuso de la
sexualidad dejan secuelas muy serias. En cuestiones de sexualidad, vemos que hay
mucho acelerador y poco freno, mucho estímulo, y poca sensatez. Abunda información,
pero escasea la formación. Todo el mundo se siente en la libertad de hacer de su cuerpo
y sus instintos lo que le venga en gana. Así, los riesgos se multiplican. Algo, al final,
sucede: si hay consecuencias malas, si no hubo sensatez, la responsabilidad no será ni
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de los individuos ni de la familia: ¡el gran responsable será el estado! Ese es, en general,
el mensaje de los medios masivos y los comunicadores.
La ESI: el estado dice presente
La ESI, Educación Sexual Integral, está regulada por la ley 26.150 sancionada en octubre
de 2006. Esta ley establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación
sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal” en todas
las instituciones educativas del país. Cuando se leen los objetivos de la ley, no
encontramos en ellos razones para temer. Estos objetivos son:
a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas
orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;
b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;
c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad;
d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y
reproductiva en particular;
e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
No debería haber razones para que los cristianos nos opongamos a estos postulados.
Máxime, cuando el artículo 5º de la ley deja abierta una puerta a las instituciones
educativas para que la ESI se adapte a las realidades socioculturales del alumno y se
respete el ideario institucional y las convicciones de los miembros del establecimiento.
La ESI, bien aplicada, debería ayudar a que se respeten los derechos de los niños, niñas
y adolescentes. La formulación de la ley deja mucho espacio para que se aborden las
distintas dimensiones de la sexualidad humana (no sólo lo biológico): afectividad,
emociones, vida en pareja, valores, etc. Allí donde hay buena educación sexual los
educandos podrán expresar sin miedo sus emociones y sentimientos. Los más débiles y
vulnerables serán advertidos para que puedan escapar de las trampas de adultos
dañinos, de ser objeto de abuso en las redes, la pornografía infantil y otros.
Queda claro que, visto de esta manera, la ESI puede ser considerada un buen
instrumento. El punto crítico, entonces, ya no es la ley en sí misma, sino los agentes –los
docentes- que la llevarán a la práctica. Y, lamentablemente, sobre todo en el ámbito de
la educación pública, muchos docentes pueden teñir esta formación con su color
ideológico, a veces a contramano de nuestro universo de valores más sagrado.
Algo se puede (y se debe) hacer
Depende del rol que tengamos, hay mucho que se puede hacer frente a este tema. Si
somos docentes cristianos y debemos enseñar ESI en nuestras escuelas, podemos
enfatizar aquellos aspectos que la Biblia subraya sobre la sexualidad humana (y que el
mundo evita abordar). Si trabajamos en una escuela confesional, es importante
profundizar y aportar lo que enseña la Biblia, a fin de diseñar un proyecto consistente
con los valores cristianos. El estado tiene la potestad de instalar su agenda, pero los
niños y los padres no pueden ser avasallados desde una perspectiva vacía o utilitarista.
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Si somos padres, por ley tenemos derecho a conocer el proyecto institucional y a
participar, preguntar, cuestionar o aportar. Es necesario que conozcamos qué se les
enseña a nuestros hijos, para no dejar que esos contenidos nos tomen desprevenidos.
Como padres, en última instancia, si el proyecto institucional no nos convence, tenemos
todavía el derecho de elegir otras opciones. Los padres cristianos no podemos delegar
en el estado lo que Dios nos ha encomendado: formar a nuestros hijos en el temor del
Señor, enseñar todo el consejo de Dios, ayudar a nuestros hijos a formar su sexualidad,
prepararlos para entablar relaciones interpersonales positivas.
Como iglesias, debemos animarnos a poner en nuestra agenda estos temas. La
enseñanza, la catequesis (desde la escuela bíblica hasta la edad adulta), deben dejar un
espacio para abordar el tema de la sexualidad como don precioso que nos ayuda a
cumplir mejor nuestro rol como creaturas y como hijos de Dios. El “de eso no se habla”
nos jugará en contra. Recordemos que, si hay un vacío, alguien tenderá a llenarlo.
Seamos proactivos. Recordemos lo que Dios espera de los suyos:
Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus
hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y
cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos; las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas (Deuteronomio 6:59).

CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
2- Pañuelos verdes y celestes ¿Dónde nos situamos?
Desde un tiempo a esta parte hemos visto la fuerza de un movimiento que crece como
una marea. Desde la marcha del Ni Una Menos en junio de 2015 han surgido distintos
“colectivos” (movimientos) que redoblan su apuesta y que marcan una presencia -a
veces violenta- en el escenario social y político. Lo que arrancó con una queja legítima –
violencia contra la mujer- fue virando hacia una movida muy fuerte en favor del aborto
y otros reclamos. Dado que el pañuelo verde representaba dicho movimiento, los
defensores de las dos vidas (movimientos pro-vida) han optado por usar el pañuelo
celeste. Ambos grupos tienen convicciones y argumentos para defender su postura. ¿De
qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado deberíamos estar como cristianos/as? ¿Es lo
mismo ser feminista que abortista? ¿Existe alguna vía media? En estas columnas a lo
largo del año iremos respondiendo preguntas como éstas. Veamos ahora tres escenas.
Escena uno: se inaugura la Feria del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales
más importantes del continente. En el discurso de apertura habla el secretario de cultura
de la nación, Pablo Avelluto. En medio del discurso un grupo de mujeres protestan y
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buscan impedir la palabra. Están ahí para quejarse por varias cosas contra el gobierno.
Muchas de ellas portan como principal símbolo un pañuelo verde.
Escena dos: 33º Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, Chubut. La agenda del
evento es una mezcla de reclamos por temas tales como la violencia contra la mujer,
junto a consignas políticas de izquierda, denuncias contra el patriarcado, reclamos
territoriales de los indígenas, etc. El símbolo que sobresale, y que parece unirlas a todas,
es el pañuelo verde.
Escena tres: un video conmovedor recorre las redes. Se trata de un tero que está
incubando los huevos de su nido. De pronto un tractor arrastrando una gran sembradora
pasa por encima de su nido. El tero, lejos de huir, cubre valientemente sus huevos
exponiendo su cuerpo a lo que venga. Afortunadamente el tractorista levanta los discos
a tiempo y no lastima al ave. El texto sobreimpreso en el video es aleccionador: “Que
alguien le explique al tero que son sólo células”.
Esta última escena muestra la contracara de las dos primeras. Una simple ave, que sólo
actúa por instinto, defiende a su potencial descendencia con mucho más vigor que miles
de mujeres que ven en la maternidad una carga, un lastre, algo funcional al capitalismo
o al patriarcado. Miles de años de cultura, que deberían hacernos más sensibles o
responsables, parecen habernos deshumanizado. Aunque se invoque la terrible
“desgracia” de un embarazo no deseado, se inflen las estadísticas y se alce la bandera
en favor de las mujeres vulnerables, lo que se está haciendo es justificar y legitimar una
violencia cruel contra un ser indefenso, cuyo corazón ya late y cuyo sistema nervioso es
capaz de registrar el dolor y el sufrimiento. Un creciente número de veganos evitan
comer todo lo que tiene origen animal, porque sienten compasión hacia lo que cuenta
con sistema nervioso, porque eso “sufre”. Sin embargo, parece que ningún/a abortista
reparase en el horrible sufrimiento infligido a un bebé en gestación.
Vivimos tiempos en los que la cosmovisión cristiana se ve atacada desde varios frentes.
Para muchos “los usos y costumbres” determinan también las leyes. Si los usos y
costumbres llegaran a avalar algún día el canibalismo, no tendrían inconvenientes en
legitimar esta práctica. Los creyentes, en estos temas tan candentes, seguimos
adheridos a la palabra de Dios. La voluntad divina no depende de los usos y costumbres,
sino que los determina. Según el Salmo 139, lo que hay en el vientre es más que un
puñado de células:
Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque
formidables y maravillosas son tus obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas (Salmo 139:12-16).
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CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
3- Feminismo y feminismos ¿Quién es el enemigo?
Hay lugares del mundo en los cuales nacer y vivir como mujer significa estar expuesta a
abusos y sufrimientos. La historia de Jyoti Singh, una joven estudiante de la India, retrata
lo aberrante que puede llegar a ser el trato de los varones hacia una mujer por el solo
hecho de ser mujer. La noche del 16 de diciembre de 2012, seis hombres la atacaron
cuando iba acompañada por un amigo. Fue horrible: la violaron y torturaron sobre un
autobús en marcha. Trece días más tarde murió en un hospital de Singapur. Fue un caso
que conmocionó a la India y provocó protestas sin precedentes sobre la indefensión de
la mujer. El caso también llevó a modificar las leyes indias sobre agresiones sexuales.
Lamentablemente, esos cambios en las leyes no han impedido hechos similares en ese
país, donde se sigue sufriendo una epidemia de violaciones.
Lo terrible del caso de la estudiante india va más allá de la violencia que tuvo que
soportar. La televisión británica hizo un documental sobre el caso, y uno de los
violadores se justificó desde la cárcel de manera insólita. Entre otras cosas dijo que “una
mujer decente no anda por la calle a las 9 de la noche, que una chica es mucho más
responsable de una violación que un hombre”. Además, dijo que “cuando era violada,
no debía haberse defendido. Tenía que permanecer en silencio y permitir la violación”.
Oír o leer declaraciones de este tipo nos causan rabia. Es natural y esperable que las
mujeres se rebelen y la sociedad entera acompañe cambios frente a casos como este.
No es ninguna novedad oír acerca de actos de acoso, maltrato o violencia contra mujeres
por parte de los varones también en nuestro país. A causa de los reiterados actos de
violencia contra las mujeres, las leyes han cambiado y hoy, por ejemplo, se considera
“femicidio” al crimen que un hombre ejecuta contra una mujer. Las mujeres vienen
luchando por sus derechos hace tiempo y muchas cosas han cambiado para bien. Esa
lucha les ha dado acceso a espacios y roles que un siglo atrás ni siquiera eran soñados.
En el mundo del trabajo, la política o la educación se eliminaron barreras injustas. El
hecho que muchos hombres hoy compartamos tareas de la casa con ellas es signo de un
cambio positivo y justo. Otro cambio se observa también en chistes machistas que ya no
hacen reír como en otros tiempos. Nuestra generación vive cambios significativos en
torno al tema.
Sin embargo, algunos cambios nos hacen ruido. El movimiento feminista se ha vuelto
agresivo y violento. Hay muchas mujeres que luchan por sus derechos pero que no se
sienten representadas para nada por las feministas radicales de nuestros días. ¿Hacia
dónde pretenden llegar? ¿Qué derechos pretenden conquistar? ¿Cuál es la agenda que
persiguen? ¿Por qué la mayoría de las feministas son abortistas? ¿Son todos los
feminismos la misma cosa?
Tres oleadas feministas
Los movimientos feministas no nacieron en estas últimas décadas. Desde hace mucho
ha habido quejas y protestas por la desigualdad entre hombres y mujeres. Los
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conocedores del tema nos hablan de tres grandes olas feministas que se han dado a lo
largo del tiempo. Veamos un breve panorama del movimiento:
En el siglo 18 se vio la primera oleada. Se produjo en el contexto de la ilustración y con
los mismos fermentos que originaron movimientos tales como la revolución francesa.
Olympe de Gouges (1743-1793), poetisa y dramaturga, escribió la Declaración de
Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Sus reclamos hoy en día nos parecerían
tibios, ya que demandaban cuestiones civiles básicas. Su vida terminó en la guillotina
durante los vaivenes de la revolución francesa.
Otra luchadora por los derechos en esta primera oleada fue la filósofa y escritora
británica Mary Wollstonecraft. En su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer
(1792), argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que
parecen serlo porque no reciben la misma educación. Las diferencias no son naturales,
sino culturales. Sus demandas por acceso a la educación por parte de la mujer nos
revelan cómo era tratada la mujer en la sociedad de su tiempo.
La segunda oleada feminista se la denomina “sufragismo” y surge en Inglaterra y los
E.E.U.U. Ahora, además del derecho a la educación, se comienza a solicitar el derecho el
derecho civil de acceso al voto. Sobresalen Lucretia Mott y Elisabeth Cady Stanton.
Ambas convocaron la primera convención sobre los derechos de la mujer, realizada en
1848 en Nueva York. Recién en 1918 las mujeres pudieron votar en Inglaterra. En 1920
pudieron votar en los E.E.U.U., pero sólo si eran blancas. A estas reivindicaciones se
agregarían más tarde los reclamos de las mujeres negras, que eran excluidas por partida
doble, y las demandas de las mujeres obreras, que veían en el capitalismo la causa de su
opresión. Ha llegado el feminismo socialista. A partir de ahí habrá dos ramas de
feminismo: uno que lucha por la igualdad y otro que busca cambiar todo el sistema.
Después de la segunda guerra mundial el movimiento se intensifica y aparecerá una
figura feminista muy destacada: Simone de Beauvoir (1908-1986). Su afirmación más
polémica es “no se nace mujer, se llega a serlo”. A partir de su aporte se pondrá más la
mirada en el factor cultural, en los roles asignados, en lo que se espera de una mujer
para que sea considerada como tal. Se critica el androcentrismo, en el cual el hombre es
la norma. Eso hace que la mujer se identifique con lo que el hombre espera de ella. Las
mujeres ya no se sentirán completas en su rol de amas de casa sumisas y obedientes.
Todo comenzará a cuestionarse.
Con Simone de Beauvoir ha comenzado lo que se denomina la tercera ola del feminismo.
Esta ola se encuentra hoy en su pico y nos referiremos en detalle a la misma en próximas
columnas. La mayoría ya sabemos de su mirada radicalizada y altamente combativa. El
feminismo radical ve en la cosmovisión cristiana un enemigo a combatir. Por eso, mucho
de lo que sucede en sus protestas nos resulta blasfemo y ofensivo.
El pecado… siempre el pecado
Por lo pronto, es necesario subrayar que el machismo y todo aquello que ha llevado a la
mujer a condiciones indignas es consecuencia del pecado. Sólo el egoísmo y el pecado,
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y no la Biblia, generan maltrato o humillación hacia una mujer. Es la maldad del varón
quien la ha tratado como un ser inferior y no como ayuda idónea, sujeto de derechos y
dignidad a los ojos del Creador. Celebramos aquel feminismo que ha servido para
reivindicarla como persona al lado del varón. Dejamos como reflexión un párrafo del
teólogo Rodolfo Blank:
La voluntad de Dios para con los cónyuges queda expresada en Efesios 5, donde se
exhorta a los esposos a sujetarse los unos a los otros en el amor de Cristo. La esposa que
está en Cristo no querrá manipular a su esposo con el fin de satisfacer sus propios deseos,
ni el esposo tratará a su pareja como si fuera una esclava o un animal que es necesario
sujetar o dominar mediante golpes, gritos, y maltratos.
Prof. Antonio R. Schimpf
Seminario Concordia

CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
4- Feminismo radical ¿Cuál es el límite?
En el artículo anterior abordamos una breve historia del movimiento feminista y de los
logros que éste, en sus distintas oleadas, trajo en favor de la mujer. En esta oportunidad
vamos a poner nuestra mirada en el feminismo radical, aquel que ha sido denominado
como “la tercera ola”.
Un movimiento autoritario:
Afortunadamente miles de mujeres no se sienten representadas de ninguna manera por
el feminismo radical. Es más, existen entidades encabezadas por mujeres que trabajan
contra esta corriente. Pero, dado que emplean una metodología escandalosa y ruidosa,
las feministas radicales aparentan ser más de las que en realidad son. Vemos con
desconcierto, además, las maneras violentas con las que este feminismo presiona en
distintos frentes y las formas autoritarias con las que trata a quienes considera una
amenaza para su agenda y su discurso. Se sabe, además, que hay muchas fundaciones o
entes feministas subvencionados por el estado; en consecuencia, los fines se confunden
y el ruido garantiza más dinero.
Para quienes sostenemos una perspectiva cristiana y bíblica, con un universo de valores
morales y espirituales válidos desde hace siglos, los postulados del feminismo radical
nos resultan ofensivos e incluso blasfemos. Pero tenemos que acostumbrarnos a
convivir con esta realidad. Esta oleada no hace mucho que ha llegado a nuestro país. En
otros lugares esta perspectiva ya se ha instalado con fuerza hace tiempo. Para colmo de
males, la prensa, en su gran mayoría, y también los partidos políticos, han sido
fuertemente permeados por esta mirada radical. Es muy raro que en los medios de

Confrontando Ideologías de Nuestro Tiempo -8Antonio Schimpf, ENL, 2019

comunicación alguien se anime a manifestar una mirada crítica hacia esta corriente. Hay
miedo de hablar, y aquel que lo haga se verá expuesto a escraches y reprimendas.
Para el feminismo radical, el gran problema es el patriarcado, esto es, el sistema de
dominación del hombre sobre la mujer. De arranque, el hombre es el problema. Existe,
sin embargo, un feminismo al que se denomina “liberal”, el cual se centra en buscar una
igualdad de derecho frente al hombre. La otra vertiente, el feminismo radical,
directamente quiere deshacer el sistema “patriarcal” en el que vivimos. Este
movimiento es intolerante y autoritario. Es con este último que no tenemos nada en
común.
Feministas que hacen escuela
Para entender un poco esta corriente de feminismo radical vamos a citar el nombre y
las ideas de algunas exponentes más importantes:
Monique Wittig (1935-2002): fue una escritora francesa y teórica feminista. Hizo
aportes al llamado lesbofeminismo y es considerada una precursora del movimiento
queer. Para Wittig la categoría de sexo es una categoría social y no algo natural ni
biológico. El sexo sería algo creado por las relaciones de poder, y no al revés. Siguiendo
al materialismo francés, considera que toda idea y categoría es cultural, es decir, es
construida socialmente y no hay categorías neutrales. Es la relación de poder la que
determina esas categorías, por ello entiende a los hombres y las mujeres como clase, y
no como grupos biológicos. Estudió la función del lenguaje y cómo éste perpetúa la
dominación de lo masculino (aquí tiene sus raíces la moda del lenguaje inclusivo, el
“nosotres”, etc.)
Judith Butler (nac. 1956): filósofa norteamericana post-estructuralista que hizo aportes
importantes a la teoría queer, filosofía política y ética. Sus libros han sido traducidos a
más de 20 idiomas. Algunos de sus libros son Género en disputa, Feminismo y subversión
de la identidad, Cuerpos que importan. Afirma que el sexo y la sexualidad lejos de ser
algo natural son, como el género, algo construido. Es influida por filósofos como
Foucault. Persigue la desnaturalización de conceptos como sexo, género y deseo, dado
que son construcciones culturales de normas que violentan a aquellos sujetos que no
participan de las mismas.
Kate Millet (1934-2017): feminista norteamericana, filósofa, activista y cineasta. Para
algunos es la pionera del feminismo radical. Su obra más conocida es Política Sexual. Allí
analiza las relaciones de poder entre varón y mujer. El patriarcado es una estructura de
poder para dominar a las mujeres. Sostiene que el patriarcado con sus papeles y
posiciones sociales no deriva de la esencia humana, sino que el origen del patriarcado
es histórico y cultural. El dominio sexual es la ideología más generalizada de nuestra
cultura y provee el concepto más básico de poder. Su mirada crítica sobre la sexualidad
dará origen a un feminismo lesbiano que considerará que el amor entre mujeres puede
y debe ser un acto político de liberación.
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En líneas generales, las feministas consideran que el hétero-patriarcado es un sistema
de dominación capitalista y patriarcal que utiliza como herramienta de opresión y de
reproducción imprescindible el discurso heterosexual. Es debido a este mandato que las
mujeres sienten, por ejemplo, la presión de buscarse a un hombre más alto que ellas,
alguien que gane más que ellas, un hombre que considera que el trabajo doméstico no
es responsabilidad de él, con el cual ellas han de armar una unidad económica y logística,
de producción y consumo. El feminismo en todas sus vertientes se rebela contra esta
mirada y por ello suele caer en el victimismo, colocando al varón como sospechoso y
opresor por naturaleza.
El feminismo radical está muy ligado a la izquierda marxista. El llamado “marxismo
cultural” ha cambiado el eje de lo que era la lucha de clases (ricos contra pobres),
trasladando la lucha a la relación varón-mujer. Con este cambio, la izquierda pudo poner
una nueva revolución en marcha, mantenerse activa, dado que en muchos lugares la
lucha de clases ya no tenía sentido. Aprovechando que la mujer durante mucho tiempo
había sido desfavorecida por tener que sostener el hogar, criar los hijos, recibir menos
salario por igual esfuerzo, se instaló con fuerza la idea de que la mujer es oprimida por
el hombre. Ese es el gran nudo que se busca desatar.
No todas piensan lo mismo
Así como en otras partes del mundo, también en Argentina, las mujeres que no se
sienten representadas por este “colectivo” se han organizado y hacen oír su voz. Roxana
Kreimer representa una perspectiva denominada “feminismo científico”. Desde su
Facebook y su sitio Web se postula una visión que se opone al diagnóstico de los
movimientos radicales. Una de las cosas que rechazan es la idea de que hombres y
mujeres nacen como una hoja en blanco en la que todo es definido por la cultura. Desde
lo biológico, hay que subrayarlo, hombres y mujeres son diferentes y tienen intereses
diferentes. Eso hace que ellas prefieran más la vida social, e incluso criar a sus hijos,
dejando que los hombres se dediquen más a trabajar. Donde ellos son más propensos
a relacionarse con las cosas, ellas optan los vínculos interpersonales.
El hecho que Dios haya creado al varón y a la mujer con características diferentes, no
debe verse como una amenaza, sino como una bendición. Es necio enfrentar a hombres
y mujeres sobre una base tan falsa. La familia que Dios ha querido diseñar se enriquece
con las diferencias que Dios ha impreso en la mujer y el varón. Es necesario verlas como
un don, una riqueza, que allí donde haya amor y respeto generará frutos que glorifican
al Creador y que son una bendición para el género humano.
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CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
5- Ideología de género ¿Tela para cortar?
Alguien ha resumido la historia del pensamiento humano, sintetizado en la filosofía, por
cuatro grandes cambios de enfoque. Alguna vez, en la antigua Grecia, el acento comenzó
a colocarse sobre la razón y la verdad, sobre la capacidad de conocer lo que es real, el
ser de las cosas. Más adelante, con la llegada del cristianismo, el acento se centraría en
la fe. Creo para entender, era una expresión común entre los cristianos. La revelación
divina era la gran verdad. Más adelante, la duda se convirtió en algo metódico. No se
podía dar nada por cierto. Había que dudar de todo para establecer el conocimiento
sobre bases firmes. Pienso, luego existo, fue el lema con el que se estableció el
racionalismo. Se puede dudar de todo, menos del sujeto que duda. Esa era la primera
gran certeza. De la duda absoluta nace la certeza. Hoy el acento ya no está en la razón,
ni en la fe, ni en la duda. El signo de nuestro tiempo es la ambigüedad. Las cosas pueden
ser esto y, al mismo tiempo, también aquello. No se puede condenar a nada ni a nadie
a ser algo. La realidad es algo líquido. Hoy puede ser esto, mañana aquello. Quizá lo que
sucede en el campo de la política ilustre lo suficiente esta perspectiva.
Parece ser la llegada de lo irracional. Se pasó del homo sapiens al homo sentimentalis.
Del postulado pienso, luego existo, se pasó al siento, luego existo. Se ha valorizado el
sentimiento por encima de la razón. Hoy se prefiere sentir antes que pensar. ¿El
resultado? Un panorama de ambigüedades que chocan contra la razón y el sentido
común. Y si hay una dimensión de la vida en la que esta visión ha pegado muy fuerte es
en el área de la sexualidad.
Esta introducción nos permitirá entender un poco mejor lo que hoy se conoce como
“perspectiva de género” o “ideología de género”. ¿De qué se trata? ¿En qué se piensa
con el concepto “género”? ¿Qué tiene que ver el género con el sexo? ¿Significa todavía
algo que los seres humanos nazcan con un sexo biológico determinado? ¿Qué reacción
provocan hoy las palabras el Génesis “varón y mujer los creó”? ¿Tiene algo que decir
todavía la biología sobre estas cosas?
En primer lugar, tenemos que hablar sobre el concepto “género”. El concepto es
relativamente nuevo. Desde siempre, el término común era “sexo”. La bilogía, ya al
nacer, determinaba lo que seríamos el resto de nuestra vida. Salvo muy raras
excepciones (hermafroditismo), eras nene o nena. Varón o mujer. Lo que pasaba en la
sala de parto (o lo que anticipaba la ecografía) ya determinaba en gran medida los roles
venideros, modos, hábitos, formas de ser y de vivir. Hoy se habla de género: oímos de
estudios de género, violencia de género, perspectiva de género. La palabra género en
realidad proviene de una mala traducción del término inglés gender. Es un término
asociado a la gramática. Una mesa o un auto tienen género, no sexo. En los diferentes
idiomas las palabras tienen género masculino, femenino o neutro. Para los lingüistas, el
género es un accidente gramatical. No hay ninguna ley universal que obligue a la mesa
a ser femenina (en alemán es Der Tisch). En inglés, de hecho, las cosas no tienen género.
Se usa el mismo artículo para hablar de un auto como de una mesa: the car, the table.
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Ahora bien. ¿Qué sostiene la ideología de género respecto de estas cosas? Para esta
ideología el género termina desconectado del sexo biológico. El género es algo cultural
y se construye de acuerdo a modelos y estereotipos variados. Tiene que ver con lo
relacional. Según la Organización Mundial de la Salud el género se refiere a los roles,
comportamientos, actividades, atributos y oportunidades que cualquier sociedad
considera apropiadas para niñas y niños, y mujeres y hombres. El género interactúa con,
pero es diferente de, las categorías binarias del sexo biológico. A partir de aquí la
ideología de género reniega con fuerza contra el determinismo de la sexualidad
biológica. El binarismo, reducir a la opción de vivir sólo como hombre o como mujer, es
una especie de cárcel de la que debemos huir. Ya no se habla de dos géneros, sino de
género fluido. Se puede cambiar de identidad de género, circular entre varias. Si hoy me
siento hombre y mañana me siento mujer no debería haber nada malo en ello. Lo que
se siente, en última instancia es lo real.
Es por demás obvio que la ideología de género ha instalado una poderosa agenda que
impregna los medios y presiona sobre la legislación de nuestros países. En un video
sobre el tema, el escritor y teólogo César Vidal Manzanares ironiza diciendo que, si él
afirmara que es Jesucristo, posiblemente llegarían señores vestidos de blanco y se lo
llevarían para internarlo. Pero si él dijera que se llama Manuela y que se auto-concibe
como mujer, el estado español lo felicitaría por su honestidad y le daría una subvención
como premio. Esto refleja a qué punto las cuestiones de género están ejerciendo presión
en los distintos ámbitos. Aquello que era mal visto o prohibido hoy recibe estímulo y es
motivo de orgullo.
Hace un buen tiempo los cristianos de distintas latitudes han comenzado a reflexionar
sobre las consecuencias que trae esta corriente ideológica. Se sabe también, que si
alguien se anima a objetar o criticar, será tildado inmediatamente de homofóbico,
machista o retrógrado. Las legislaciones alineadas con esta postura prevén sanciones
(multas e incluso la cárcel) para quienes juzguen o critiquen a los que elijan vivir fuera
de los cánones tradicionales. La Alianza Evangélica Española ha publicado un material
que ayuda a los cristianos a responder a esta corriente. En ese material se identifican los
objetivos de la ideología de género. En su introducción se afirma: Nunca en la historia
de la humanidad, ni siquiera las ideologías nazis o los regímenes comunistas más
severos, se había logrado imponer a extremos como los que hoy empezamos a vivir, una
ideología con pretensiones de destruir al ser humano en sus bases ontológicas y crear
una nueva civilización de seres mutantes capaces de redefinirse y reinventarse al
capricho objetivo de cada individuo.
De acuerdo al citado material, la ideología de género persigue cuatro grandes objetivos:
•
•
•
•

Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología
Conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor
Abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos
Imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial
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¿Nos afecta? Claro que sí. Por cierto, semejante agenda confronta con valores que
consideramos sagrados y que tienen sus raíces en las Escrituras. El apóstol Pablo escribe
en 1 Timoteo 4: En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya
conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse…
Nada nuevo bajo el sol. En los días de Martín Lutero, la glorificación de la vida monástica
atentaba contra el sagrado estado del matrimonio. Se partía de un falso concepto de
santidad. Hoy los ataques al matrimonio y la familia vienen de otro lugar, con mucho
mayor virulencia. Nos corresponde como cristianos profundizar en las promesas y
bendiciones que Dios ha colocado en el estado matrimonial y en la familia. No podemos
escapar del mundo y su cultura. Pero sí, bajo la gracia de Cristo, podemos encarnar en
nuestros matrimonios y familias un estilo de vida que inspire a otros a buscar al Cristo
que sirve de fundamento a tal estilo de vida.

CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
6- Ideología de género ¿Es posible disentir?
En una caricatura muy ácida, la hija le pregunta a su madre qué significa ser
“políticamente correcto”. La madre le responde: “Significa renunciar a tu propio criterio
para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de necios.” Suena agresivo, pero
retrata bastante bien lo que muchos vislumbramos.
Es increíble cómo una ideología, una vez que ha colonizado buena parte de la prensa y
ha conseguido leyes que defiendan su perspectiva, logra imponer el silencio sobre
aquellos que disienten, a fuerza de amenazas, calumnias o escraches. Sobran los dedos
de la mano para contar a los periodistas de peso que manifiesten una mirada crítica a la
ideología de género, incluso cuando saben que detrás de esa perspectiva hay lobbies y
factores de poder muy grandes. La gran mayoría se acomoda a un discurso
“políticamente correcto”, y no siempre porque carezcan de un discurso crítico, sino
porque temen las represalias. Hay cosas de las que no se habla. Nadie quiere pagar el
precio de ser tildado de sexista, homofóbico, transfóbico, etc. La maquinaria está tan
bien aceitada, que cualquier voz discordante será apagada rápidamente.
¿Qué es lo que sucede en el ambiente universitario, donde la supuesta libertad de
pensamiento es una bandera tan poderosa? Poco a poco, allí donde la ideología de
género se ha instalado, se van apagando las voces de quienes se animarían a ofrecer una
mirada crítica sobre el tema. Se invita a las universidades a personajes que hablan con
libertad de temas hasta absurdos, se hace defensa de posturas ultra radicales, pero no
se deja espacio para que en cuestiones de género se ofrezca otra mirada.
Si lo vemos así, se parece más a una posición totalitaria que a un ejercicio de la sana
libertad. Hay ejemplos de conferencias en las que los presentadores refieren a la
biología y a la diferencia natural entre varones y mujeres (preferencias, manera de
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relacionarse) y algunos se levantan y rompen el equipo de audio para interrumpir la
presentación. Detrás de la aparente libertad de expresión, se esconde una fuerte actitud
autoritaria. En otros temas se puede disentir: en éste no hay permiso siquiera de opinar
distinto.
Prohibido ser mujer; perseguido por ser hombre
La española Alicia V. Rubio es la autora de un libro que mira de manera crítica los
postulados y la presión mediática de la ideología de género. La profesora Rubio ha
escrito un libro cuyo título es Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron
por ser hombres. Dada la temática, editoriales importantes no se animaron a
publicarlo… y pensar que se publican tantas boberías y temas ofensivos. Finalmente lo
tuvo que publicar ella misma de manera independiente.
En un reportaje posteado por Internet la profesora Rubio comenta las peripecias que ha
tenido que soportar a raíz del libro y su postura crítica. En varias oportunidades ella ha
conseguido ser invitada para participar de paneles interdisciplinarios, pero cuando
descubren su línea de pensamiento los demás panelistas se bajan y boicotean la charla
bajo presión. De este modo, lugares en los que se proclama la libertad de pensamiento
terminan cediendo ante una censura encubierta.
Esta autora, como algunos otros, comenzó a investigar el origen de esta ideología, su
maquinaria propagandística y las consecuencias que la ideología trae no sólo en el
espacio público sino también en las vidas individuales de las personas. Rubio argumenta
que a las mujeres se les prohíbe ser lo que realmente son y quieren ser. Esto ha sucedido
desde Simone de Beauvoir en adelante. Las mujeres deben adaptarse, aunque no lo
deseen, a un nuevo rol: significa que ellas deben ser luchadoras, valientes, agresivas,
algo que más bien correspondía al rol masculino, aunque íntimamente prefieran, no
pocas, quedarse en su casa y criar hijos. Esta nueva configuración ve con malos ojos la
maternidad y lo que histórica o bilógicamente se ha ligado a ella: la ternura, la
sensibilidad, la calidez. Hay una especie de odio hacia el ser madre, algo que para lo cual
la Dios las dotó, y que muchas han visto y aún ven como camino de realización. Parece
que lo que se busca es una mujer masculina.
Rubio también aduce que el feminismo ha ido más allá de la persecución de derechos.
Ahora el feminismo ataca al hombre y se lo persigue con legislaciones que vulneran sus
derechos fundamentales. Es la lógica de la lucha de clases aplicada a los sexos. El
elemento dominado, la mujer, debe dominar y suprimir al opresor, que es el hombre.
Pero para apropiarse de los roles del varón, debe renunciar a los que por naturaleza le
son propios.
Lo que describe la profesora Rubio es reflejado por Juan Varela en el libro Tu identidad
sí importa (CLIE). Varela expresa que como hombres vivimos tiempos complicados
donde la autenticidad de nuestro cristianismo está siendo diluida entre la confusión
de género y el virus de la pasividad. La imagen del hombre, su identidad y su
propósito han sufrido un desgaste que partiendo desde Génesis llega hasta nuestros
días. La pérdida de identidad, y por tanto de autoridad, ha sumido al hombre en una
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desorientación tal, que le ha incapacitado para cumplir con su misión
convirtiéndole, a lo largo de todo un proceso que analizaremos, en una triste
caricatura del modelo que Dios planeó.
En el principio no fue así
En Génesis 1 se nos relata la creación del hombre y la mujer. El ser humano fue
concebido totalmente diferente de los otros seres que habían sido creados hasta
ese momento. Hombre y mujer, macho y hembra (en heb. zakar unekebá), tienen
similitud y diferencia con el Creador y también tienen similitud y diferencia entre
ambos. El ser humano se transformaría en lugarteniente de Dios, su representante
en el mundo. Fuera de Dios, no habría otro ser más parecido a Dios. Y fuera del
varón, no habría otro ser más parecido a él que la mujer. El ser igual y distinto,
macho y hembra, encierra un potencial de relacionamiento maravilloso y único. El
ser humano no es un alma autónoma que se encarna en un cuerpo masculino o
femenino. Nuestra identidad y distinción sexual como varón y mujer es un don
maravilloso de Dios dado en la creación. La distinción hombre/mujer precede a
todas las demás diferencias: raza, nacionalidad, lenguaje, cultura, costumbres.
Precisamente, a través de esta diferencia sexual, varón y mujer en conjunto son
capaces de procrear, lo que les permite perpetuar la raza humana. En su relación
con lo que es exterior a ellos (ad extra) en su relación con Dios y con la naturaleza,
ellos están unidos como humanidad; mientras que en su relación del uno con el otro
(ad intra) ellos se distinguen como hombre y mujer.
Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra". Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó
(Gen. 1:26-27).

CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
7- Cosas de mujeres… ¿cosas de hombres?
En medio de una reunión familiar, ellas hablan preocupadas de algo que a ellos les
resulta insignificante. De pronto, Alejandro mira con complicidad a Roberto y le dice por
lo bajo: “son cosas de mujeres”. Ellas lo perciben, pero lo dejan pasar. Por mucho tiempo
ellos han devaluado o despreciado cosas que para ellas son importantes. Cosas de
mujeres, piensan ellos. Una etiqueta que muchas veces desvalora lo que para ellas es
muy significativo. Y puede ser humillante.
También se da la situación inversa. Donde ellos deberían mostrar más sensibilidad, ser
más cuidadosos y colaboradores, oír y prestar más atención, ellas suelen pensar: “son
cosas de hombres”. Y aunque ellos lo perciban, les cuesta cambiar. El modelo que
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incorporaron es el del hombre recio, duro, que no muestra sensibilidad, que simula no
verse afectado, que está para proteger y no para ser protegido.
Cosas de mujeres. Cosas de hombres. ¿Existen unas y otras? ¿Qué es propio –naturalde unas y de otros? ¿Qué de todo lo que los distingue es biológico y qué es cultural?
¿Dios los hizo así, o se acostumbraron a ser así? ¿Pueden hacer ellas todo lo que ellos
hacen? ¿Quedaría bien si lo hicieran? ¿Qué de lo que hacen ellas estarían dispuestos a
hacer ellos? ¿Se animarían? Y si pueden, ¿qué es lo que los frena?
No podemos negar que en estos tiempos que corren, los márgenes entre lo que ellos y
ellas hacen se han tornado borrosos. Y en muchos casos es para bien. Eso de considerar
ciertas cosas como “cosa de mujeres” ha sido usado por ellos para borrarse, seguir en la
cómoda, colocarlas a ellas en el papel de siervas, desentenderse de la casa o sentirse
superiores. Y sabemos cuántos matrimonios han entrado en zonas de desgaste o
conflicto por esta actitud machista.
Nada es natural ¿Todo es cultural?
La ideología de género suele negar que haya diferencias físicas o biológicas detrás de los
roles que asumen las mujeres y los hombres. A veces la negación roza el ridículo. En
cosas tan obvias como el potencial de la mujer para gestar, portar un embarazo, traer
un hijo al mundo y amamantarlo, se ve una especie de oscuro complot generado por los
machos dominantes. Ridículo, pero sucede.
Es cierto que la cuestión de los roles tiene muchos condimentos culturales. Y de vez en
cuando hubo mujeres que rompieron ese molde y trascendieron en lugares ligados a los
varones. En las Escrituras vemos el caso de Débora, una jueza que tomó el toro por las
astas en la lucha contra los cananeos (una especie de Juana Azurduy del A.T.). Ester que
fue usada para salvar a su nación del exterminio. Hulda, una profetiza, fue usada por
Dios para advertir a Judá de sus pecados e impulsar una reforma en días del rey Josías.
En nuestros días, se discute mucho si fue la naturaleza lo que dotó a algunos para ciertos
roles y no para otros. Hay un video muy ilustrativo en Internet que derriba el mito de la
igualdad absoluta. Ellos y ellas pueden ser iguales en derechos, lo que está muy bien.
Pero la naturaleza les dio a ellos y a ellas características propias, distintivas, que se
manifiestan en sus vocaciones, oficios y gustos.
El video mencionado fue hecho por un equipo de la cadena NRK de Noruega, país que
en 2008 fue considerado el de mayor igualdad de género en el mundo. Dicho video
puede encontrarse en Youtube bajo el título “Demoliendo el lavado de cerebro de la
ideología de género”, dirigido por Harald Eia. En el video se aborda el tema de “la
paradoja noruega”. Aunque las políticas públicas han allanado el camino para que ellas
y ellos puedan escoger cualquier oficio, en la práctica eso no sucede. En el video se
demuestra que hay algo más que “cultura” detrás de esas elecciones. Hay algo en la
naturaleza que habla a voces, y que no puede ser silenciado. El conductor del programa
visita una empresa constructora, en la que apenas el 10 % de mujeres son ingenieras. Lo
inverso sucede cuando él visita una sala de enfermeros. Apenas el 10 % de los varones
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escogen ese oficio. A ellas les aburren las cosas, los sistemas, las máquinas. Prefieren las
relaciones, la interacción. Ellos dicen que eso de ensuciarse, trabajar pesado, romper y
construir es “cosa de hombres”. Aunque el gobierno haya montado oficinas para la
defensa y promoción de la igualdad, no se logra cambiar la tendencia.
¿Hay cuestiones innatas y genéticas detrás de esas elecciones? ¿Se configura distinto el
cerebro de la mujer al del hombre? Las posturas de género radicales reniegan con
virulencia de esta posibilidad. Lo único que admiten son diferencias genitales y algunas
características corporales. Pero nunca algo innato a nivel del cerebro, sentimientos e
intereses. Dicen que todo eso lo imprime la cultura con las expectativas que ya tenemos
sobre varones y mujeres. Pero en el fondo, son coartadas para seguir justificando su
propio dogma: que ellas elegirán oficios “masculinos” cuando se liberen de los
estereotipos culturales. La biología y los genes, no pesan, según el dogma.
En el video se muestra una investigación amplia que confirma cómo los varones eligen
oficios más relacionados con cosas físicas, tales como la ingeniería o la mecánica,
mientras las mujeres están mucho más interesadas en tareas en las que se trabaja con
personas. La tendencia es similar en los 53 países encuestados. Otro estudio comprobó
lo mismo con bebés, que a partir de los 9 meses eligen juguetes diferentes, según el
género. Y otro estudio, incluso, confirma lo mismo con recién nacidos: los varones fijan
su mirada más en un objeto mecánico; las niñas lo fijan en un rostro humano. Nadie
podría argumentar que se trate de la cultura en este caso. Según el investigador, está
ligado a las hormonas como la testosterona, que influye en cómo se configura el
cerebro. Un alto nivel de esa hormona, incide también en el desarrollo del lenguaje, la
sociabilización, la empatía, etc. Esos mismos niños más adelante se interesan en
sistemas, en averiguar cómo funcionan las cosas. La ciencia aquí confirma que hay
factores innatos y que no todo es cultura.
¿Conclusión? Dios imprimió características propias tanto en ellas como en ellos. Él hizo
a la humanidad como varón y mujer. Lo que los diferencia, también los complementa y
sirve al propósito divino. El machismo y el feminismo son distorsiones que van contra
dicho propósito. La idea de maternidad, hogar, familia, entran en conflicto con las
posturas radicales. Por otra parte, los moldes culturales tampoco pueden ser absolutos.
Hay flexibilidad y cambios: debemos agradecer a Dios por ello. Las mismas Escrituras nos
sorprenden. Proverbios 31 es un ejemplo de lo que puede hacer una mujer sin renunciar
a su vocación de madre y esposa. Esa “mujer virtuosa” hace muchas cosas que, a priori,
ligaríamos a tareas masculinas.
Dejemos abiertas las puertas para elegir con libertad. Y nunca juzguemos como
retrógrada a la mujer que se siente realizada como ama de casa, madre y esposa. Más
bien, miremos de forma crítica a quien tilda a estos roles como “inventos del héteropatriarcado”. En Cristo, todo es hecho nuevo. Y eso aplica para las relaciones entre
hombres y mujeres que buscan agradar a Dios desde sus similitudes y diferencias.
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CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
8- El debate transgénero ¿Qué conocemos?
Hace unos días llegó a mis manos un muy buen libro sobre el tema de las personas trans:
Dios y el debate transgénero. El subtítulo reza: ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la
identidad de género? Su autor es Andrew T. Walker, y fue publicado en español por
Editorial Portavoz. Quiero compartir algunos de sus conceptos.
Vale destacar que el autor arranca por donde nos cuesta arrancar a nosotros: por el
amor y la compasión de Jesús. No se trata de justificar conductas pecaminosas; se trata
de saber que hay personas amadas por Jesús, por quienes él murió, y que muchas de
ellas luchan y sufren al tener conflictos con su cuerpo. Varios al final se aplican hormonas
o se operan para ajustar su apariencia exterior a un género contrario al que corresponde
a su sexualidad biológica. Pero los avances de la medicina no pueden resolver algo que
en el fondo sigue generando tensión e insatisfacción. ¿Qué actitud estamos llamados a
tener los cristianos frente a estas personas? Esto nos desafía no sólo a conocer, sino
también a amar como amaríamos a quienes viven otras conductas pecaminosas que
traen aparejado conflicto y sufrimiento.
En 2015 en los E.E.U.U. se dio un caso de gran repercusión. Es la historia de Bruce Jenner,
que un buen día decidió dejar de ser Bruce. Jenner había sido campeón olímpico en
decatlón. Era considerado un ejemplo de atletismo y masculinidad. También era el
padrastro de las famosas Kardashian (mujeres mediáticas). Detrás de esa fachada, sin
embargo, había alguien sufriendo y luchando para aceptarse a sí mismo a pesar de su
fama y riqueza. Hoy aquel hombre se llama Caitlyn y se ha transformado en un ícono de
la cultura. Su apariencia exterior es femenina. Su reality show televisivo es muy famoso.
Muchos lo han tomado como referencia de algo que nos desafía: que los hombres
pueden convertirse en mujeres si se sienten mujeres, y viceversa.
¿Cómo llegamos hasta acá?
Walker se pregunta cómo hemos llegado a este punto. Las causas mencionadas son: el
relativismo, el postcristianismo, el individualismo radical, la revolución sexual y el
gnosticismo.
Relativismo: afirma que el significado y la verdad son relativos. Se evidencia en
expresiones como “no puedes decirme qué hacer…” o “no existe la verdad absoluta”. El
relativismo niega que haya una manera correcta de entender el mundo. La religión no
es más que un modelo de cómo alguien decide vivir su vida, pero no es autoritaria para
todos.
Postcristianismo: el cristianismo se encuentra en declive en occidente. La fuerte
influencia que tenía el cristianismo se viene extinguiendo. Las verdades morales del
cristianismo influyen cada vez menos. Una gran mayoría ya no está familiarizada con las
narrativas bíblicas. Este declive se nota, sobre todo, en el campo de la ética sexual. La
forma cristiana de entender el mundo se ha tornada opcional o irrelevante. La cultura
secular tiene una nueva moral y los cristianos parecen estar demás en ese cuadro. Las
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personas que más influyen en el campo de la comunicación, entretenimiento, arte,
leyes, ya no son cristianos.
Individualismo radical: lo que un individuo quiere o busca es lo mejor para él y es
incorrecto decirle que sus elecciones o creencias son incorrectas o inmorales. Antes se
pensaba “¿qué es lo mejor para mi familia, mi grupo, mi tribu?”. Hoy se piensa sólo en
“¿qué es mejor para mí?”.
Revolución sexual: esta revolución de los años 60 popularizó la proclama: “si te hace
sentir bien, hazlo”. Era una rebelión contra una sexualidad considerada puritana o
mojigata. Hoy vemos el éxito de dicha revolución en la industria del entretenimiento: en
todo lugar se supone -sin resistencia- que la libertad sexual es la norma más alta para la
realización personal. Desde la invención de la píldora conceptiva, se han separado cada
vez más el tema de la sexualidad y la reproducción. Muy pocos piensan todavía que el
marco de la sexualidad sea el matrimonio.
Gnosticismo: los antiguos gnósticos (que influyeron negativamente sobre el
cristianismo) sostenían que el mundo físico, la materia, eran algo malo. Para los
gnósticos la autoconciencia de una persona vale más que su cuerpo físico. Existe una
tensión inherente entre nuestra verdadera personalidad y el cuerpo que habitamos. Por
lo tanto, el cuerpo que habitamos puede usarse, formarse o cambiarse para que coincida
con lo que sentimos. El concepto de que nuestro género puede ser diferente a nuestro
sexo biológico es una forma moderna del antiguo gnosticismo.
Lo visto pone en evidencia las corrientes subterráneas que han traccionado con fuerza,
aunque no las hayamos percibido. Walker resume que a raíz de esto hay dos pecados
imperdonables en el mundo posmoderno, postcristiano e individualista: el primero,
juzgar a los demás; el segundo, no cumplir tus deseos.
Sexo, género, identidad de género…
La ecografía preanuncia que será varón. El anuncio se hace de manera divertida y
creativa. Revelar el género es una buena noticia que se da de manera ruidosa en el
círculo íntimo. Pero, paradójicamente, se ve que cada día más el sexo biológico y el
género están completamente desvinculados.
El sexo refiere a nuestra constitución biológica. Los hombres tienen cromosomas XY. Las
mujeres tienen cromosomas XX. La diferencia en los cromosomas genera diferencias
hormonales y reproductivas. Desde el cuerpo hasta las células, el sexo biológico de los
que nacen hombres y los que nacen mujeres son diferentes. Las características sexuales
primarias refieren al sistema reproductivo. Las características secundarias refieren a
otras diferencias físicas. Por ejemplo, los hombres suelen tener los hombros más anchos
y son más altos en promedio que las mujeres. Las mujeres tienen caderas más anchas y
son más bajas.
Por otro lado, el género se refiere, según la Asociación Norteamericana de Psicología, a
“actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura determinada asocia con el

Confrontando Ideologías de Nuestro Tiempo -19Antonio Schimpf, ENL, 2019

sexo biológico de una persona”. Por siglos, y hasta hace poco, el género era vinculado al
sexo. Si tu sexo era femenino, tu género era femenino.
Pero ahora hay que hablar también de “identidad de género”. Se trata de la
autopercepción de una persona, si ésta se percibe como hombre o como mujer. Existen
personas cuya identidad de género no concuerda con su sexo biológico. Cuando alguien
siente angustia o incomodidad con su sexo biológico, eso se llama “disforia de género”.
Es la persona que piensa que debería ser del género opuesto a su sexo biológico, o
carecer de género en absoluto. ¿Hay algo que cause la disforia de género? Aún no hay
respuestas concluyentes. ¿Qué tan común es el transgenerismo? Se habla de que en los
E.E.U.U. alcanza el 0,3 % de la población, unas 700.000 personas.
¿Qué motiva nuestras decisiones?
Para una gran mayoría de personas, lo que les dicta su corazón está bien. Pero las
grandes decisiones de la vida están muy relacionadas a nuestra cosmovisión: nuestras
creencias y convicciones más profundas. Tres preguntas están ligadas a esto. ¿Quién
tiene derecho a decirme qué hacer? Denota autoridad. ¿Quién sabe lo que es mejor
para mí? Implica conocimiento. ¿Quién me ama y quiere lo mejor para mí? Denota
confiabilidad.
Los cristianos pensamos en Alguien más allá de nosotros mismos cuando se trata de
cuestiones éticas. Dios es fuente de autoridad, conocimiento y confiabilidad. Y si alguna
de nuestros deseos entra en conflicto con lo revelado por Dios, buscamos incluso cargar
con la cruz y sufrir por hacer lo correcto. Aquí está la base para encarar un tema tan
actual y controversial. Un Dios que nos ama, un Dios crucificado, es luz de esperanza
para quienes luchen con sentimientos que entran en conflicto con el diseño y la voluntad
de Dios.

CONFRONTANDO IDEOLOGÍAS DE NUESTRO TIEMPO
9- Educación sexual ¿El César en el templo?
Si los padres cristianos no están preocupados por lo que la escuela puede enseñar en
relación con la sexualidad y la familia, al menos deberían estar atentos. No se trata de
entrar en pánico innecesariamente, pero todo hace pensar que vamos en dirección hacia
una bajada de línea cada día más marcada por una perspectiva (ideología) de género
que choca inevitablemente con la cosmovisión cristiana y bíblica.
Al momento de escribir esta nota, el nuevo presidente de los argentinos acaba de
nombrar a su gabinete. Entre los nuevos ministerios, existirá el Ministerio de las
mujeres, géneros y diversidad, encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta. No sabemos
todavía cuáles serán los énfasis de su futura gestión, pero podemos imaginarnos en qué
dirección pueden ir las cosas. Por lo pronto sabemos que Gómez Alcorta es una
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académica y militante feminista a favor del aborto, que entre sus múltiples funciones ha
sido la abogada de Milagro Sala.
¿Hasta dónde puede el estado meterse en asuntos que hacen a las convicciones íntimas,
al ser y el espíritu de las personas? Los llamados “colectivos”
que
agitan
la
bandera de la separación entre iglesia y estado (molestos porque no se aprobó una ley
permisiva con el aborto) por otra parte verían con buenos ojos que el estado asuma un
rol dictatorial en el ámbito de las creencias personales. Para que su agenda funcione sin
trabas, es necesario colonizar la mente de los niños desde temprano. La discusión de
fondo es si el estado tiene potestad de implantar una ideología liberal y anticristiana en
asuntos tan sensibles. Por un lado, sabemos hay que dar al césar lo que es del césar,
pero ¿tiene el César derecho de invadir el templo? ¿Puede el estado meterse con la
inocencia de los niños? ¿Puede el estado ponerle una mordaza a los cristianos que
consideran sagradas a las instituciones del matrimonio y la familia? Ya no se trata de que
las creencias queden reducidas al plano estrictamente individual. Se trata de avasallar
esas creencias, porque “atentan” contra una evolución cultural que se ha ido plasmando
en nuevas leyes.
Pablo Muñoz Iturrieta es un argentino que reside en Canadá desde hace varios años. Él
es un abierto defensor del derecho de las familias a vivir de acuerdo a los valores
cristianos. También ha escrito un libro intitulado “Atrapado en el cuerpo equivocado”.
Canadá es uno de los países en los que la perspectiva de género se ha instalado con más
fuerza. El panorama que Muñoz Iturrieta nos describe acerca de lo que sucede en ese
país produce escalofríos. Allí la agenda de los grupos LGTB ha permeado toda la
legislación y el estado está colonizando las mentes de los niños desde edad temprana.
Quien se opone esta perspectiva oficial corre el serio riesgo de ser acusado de “crimen
de odio”. Las personas que pretenden sostener una mirada cristiana sobre sexualidad y
familia se sienten acorraladas.
En el trasfondo de la agenda de género se ve la fuerte influencia de la nueva izquierda,
de la escuela de Frankfurt y de pensadores como Marcuse. Una de las premisas de la
izquierda en general es ver a la familia como una institución burguesa que necesita del
capital y de la propiedad para sostenerse. Por lo tanto, si se deconstruye el concepto
tradicional de familia, se libera también a la sociedad de una fuerza opresora que reside
en el seno de la familia. La izquierda ve en el fondo de todas las cosas una lucha entre
opresor y oprimido. Y lo que alguna vez fue una lucha de clases, con el tiempo se ha
instalado en el seno de la familia: las mujeres deben ser liberadas de sus esposos
varones, los hijos deben ser liberados de sus padres. En esa liberación de los hijos, la
sexualización de los niños se transforma en una estrategia importante. Puede verse que,
a pesar de la caída del muro de Berlín hace 30 años, el marxismo ha ido mutando en
nuevas formas.
En Canadá se da, por ejemplo, el caso de parejas o matrimonios homosexuales que
comparten un niño en adopción con otras parejas. El niño no tiene pertenencia a una
familia en particular, sino que va “rotando” de una pareja a otra. Cuando uno ha
destruido el concepto de matrimonio y familia, todas estas prácticas se tornan lícitas. El
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concepto de patria potestad, arraigado en nuestras leyes, desaparece. Es más, parejas
homosexuales tienen preferencia a la hora de adoptar un niño, dado que “están en
desventaja” con las parejas heterosexuales, y por lo tanto el estado debe inclinar la
balanza en favor de las mismas. Es obvio que en ese festival de “derechos” son olvidados
los derechos naturales del niño: contar con un padre y una madre.
También en Canadá se estimula a los niños desde edad muy temprana para que jueguen
a roles opuestos a los esperados para su sexualidad bilógica. Se facilita que los varones
se vistan de nenas, y viceversa, para que cada uno “descubra” si no está en un cuerpo
equivocado. Se parte de la premisa que el ser varón o nena es algo culturalmente
impuesto por el heteropatriarcado. Si algún niño por curiosidad usara ropa de nena, eso
será visto como una autopercepción que define a ese niño, esa será su identidad: no es
su cuerpo, no es la sexualidad con la que nació, sino su autopercepción. Si hay un
comportamiento extraño (pudiendo, por ejemplo, existir un abuso intrafamiliar), los
psicólogos de género recomendarán una reasignación de sexo y un tratamiento con
hormonas. Un caso famoso, reciente, sentó jurisprudencia en Canadá: en cuestiones de
género los padres no tienen patria potestad. Ante la negativa de los padres de aplicar
hormonas, el caso llegó a la corte y los padres lo perdieron: es el estado el que determina
lo que conviene al niño.
Lo que pasa con la ideología de género, en el fondo, es la pretensión de cambiar el modo
de ver la realidad. Nuestros países occidentales fueron moldeados desde sus orígenes
por una matriz cultural y legal arraigada en el cristianismo; hoy viven un ataque a esos
valores fundantes, con el objetivo de instaurar un “nuevo orden mundial”. Ese nuevo
orden mundial proviene principalmente de la izquierda. Dentro de ese nuevo orden, la
cuestión de género es clave: se abre la puerta a múltiples expresiones sexuales. El
binarismo hombre-mujer se ve como una dictadura de la que hay que librarse. Lo que
dice la biología, no determina nada.

