
Es normal que las 
p e r s o n a s  s e 
comporten de 
fo r m a  d i fe-
rente una de 
otras, hagan 
cosas distin-
tas y deseen 
cosas diferen-
tes. Ello habla de 
nuestra indivi-
dualidad. Y dado 
q u e  t o d o s  y 
t o d a s  s o m o s 
diferentes, también es 
normal que asumamos 
roles diferentes en nues-
tra interacción social. El 
problema surge cuando 
se intenta atribuir natu-
raleza biológica a ciertos 
roles, como si fueran una 
característica inherente 
a un sexo determinado; o 
cuando se le reconoce un 
valor social a un rol aso-
ciado a un sexo por enci-
ma de otro considerado 

como infer ior o 
secundario.

Esto fue lo que empe-
zaron a evidenciar las 
feministas a mediados 
del siglo pasado, que 
ciertas construcciones 
socioculturales eran 
atribuidas a los sexos 
como si fueran parte de 
su biología. Por ejemplo, 
que el mundo público era 
para el hombre y la casa 
para la mujer, que el 
trabajo duro es el que 
hace el hombre porque 
es más fuerte y que la 
mujer es el sexo débil, 

que el hombre es 
para la producción 

y la mujer para la 
reproducción, 
que el hombre 
tiene dominio 
sobre la mujer 
y que la mujer 

debe ser sumi-
sa ente él.

Por el otro lado, 
como la mujer era 

el sexo débil, su 
trabajo no era considera-
do forzoso, ni difícil, ni 
productivo, por lo que no 
era remunerativo como 
el del hombre y tampoco 
tenía el mismo valor 
social en la escala de 
producción lo cual hacía 
que la mujer se viera 
privada de ciertos dere-
chos y privilegios socia-
les de los que disfrutaba 
el hombre, como el caso 
del derecho al voto o de 
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ocupar un cargo público.

Este fenómeno fue estu-
dio desde la sociología, la 
antropología, la psicolo-
gía y permitió arribar a 
una teoría de género, la 
cual explica que sobre 
nuestros cuerpos sexua-
dos la sociedad y la cul-
t u ra  co n s t r u ye n  u n 
conjunto de roles que 
son atribuidos de mane-
ra diferenciada a cada 
sexo, esto se conoce 
como el género.

A partir del sexo con el 
que nacemos, se espera 
que cada uno cumpla con 
los roles de género que 
se les atribuyen: que el 
niño use el azul y la niña 
el rosa; que el niño no 
llore, pero la niña sí. Toda 
esta construcción socio-
cultural crea relaciones 
de desigualdad entre los 
diversos géneros, por lo 
que se hace necesario la 
construcción de políticas 
de género que permitan 
desconstruir c iertos 
estereotipos de género y 
c o n s t r u i r  e n t o n c e s 
relaciones desde la igual-
dad de género: igualdad 
de derechos, igualdad de 
poder, igualdad econó-

mica, entre otros.

Ahora bien, dado que a 
mediados de la década 
de 1990, específicamente 
en las conferencias del 
Cairo y Beijing, se logra-
ron avances significati-
vos en cuanto a la igual-
dad de género, la jerar-
quía de la iglesia Católica 
construyó el concepto 
de “ideología de género” 
para encasillar los avan-
ces en la igualdad de 
género, las teorías de 
género y las políticas de 
género.

Con el paso del tiempo, 
sectores conservadores 
d e l  p r o t e s t a n t i s m o 
adoptaron también este 
concepto de ideología de 
género y también lo 
adoptaron personas 
laicas, dándole al con-
cepto de la ideología de 
género una connotación 
secular que le alejaba de 
sus orígenes religiosos. 
Así muchos que actual-
mente  sost ienen un 
discurso en contra de la 
ideología de género no 
profesan ser religiosos.

Aquí debe quedar claro 
que la ideología de géne-

ro no existe como tal, 
sino que es un concepto 
vacío creado por la jerar-
quía católica, en torno al 
cual se crea un discurso 
de miedo con el que se 
intenta desacreditar y 
desarticular todos los 
avances logrados desde 
la perspectiva de género 
y poner en entredicho lo 
propuesto por la teoría 
de género. 

Por último, la Biblia se 
escribió en un momento 
donde la mujer era vista 
como un objeto sexual, 
reproductivo y comer-
cial, por lo que no debe 
sorprender que aparez-
can ideas en las que la 
misma aparezca como 
inferior al hombre. Lo 
interesante es que en la 
misma biblia aparecen 
muchas mujeres con un 
rol protagónico y que 
han sido nuestras inter-
pretaciones las culpables 
de invisibilizarlas. Por lo 
que, la misma Bibl ia 
también permite encon-
trar ejemplos en los que 
se  propone  nuestra 
igualdad ante Dios desde 
la creación (Gén. 1.27; Mr 
10.6; Mt 19.4; 1Co 11.11- 12; 
Gal 3.28; Ef 5.21). 


