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1. INTRODUCCIÓN 

 
La ideología de género es una corriente de pensamiento nacida en el ámbito de la 

medicina, en la década de los años veinte del siglo pasado, y desarrollada por diversos 

movimientos feministas. Esta corriente de pensamiento afirma que masculinidad y 

femineidad no están determinadas por el sexo sino por la cultura. En consecuencia, la 

condición biológica natural no debe ser el referente en la orientación de la 

conducta sexual. 

 

2. GÉNESIS DEL CONCEPTO DE GÉNERO 

 

2.1. ALFRED KINSEY 

 

Alfred Kinsey fue un científico norteamericano nacido en el seno de una familia 

cristiana metodista el 23 de junio de 1894, en Hoboken, Nueva Jersey. A la edad de 27 

años se casó con Clara Mcmillen con la que tuvo cuatro hijos. Un dato relevante de sus 

biografía es que su hijo mayor, Don, murió en 1927 a consecuencia de una diabetes. 

Estudió en la Universidad de Bowdoin (Maine) entre 1914 y 1916, graduándose en 

Biología y Psicología y se doctoró en Biología por la Universidad de Harvard en septiembre 

de 1919. 

En agosto de 1920 fue  a la Universidad de Indiana como profesor auxiliar de 

Zoología donde alcanzó un gran reconocimiento por sus investigaciones en Taxonomía y 

Evolución. En 1937, fue nombrado  miembro de la "American Men of Science".  

En 1938 coordina el nuevo curso matrimonial en la Universidad de Indiana  y 

comienza a investigar sobre el comportamiento sexual humano. A partir de esas
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 investigaciones Alfred Kinsey, junto a sus colaboradores, redacta un informe llamado el 

informe Kinsey. Este informe se populariza  y divulga por la publicación de dos libros, 

“Conducta sexual en el hombre “(1948) y “Conducta sexual en la mujer” (1953), que 

fueron un éxito de ventas y que acallaron las críticas científicas a sus conclusiones. 

Dado el éxito de sus investigaciones fundó  en la Universidad de Indiana el Instituto 

de Investigación Sexológica (Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and 

Reproduction). Murió el 25 de agosto de 1956, a la edad de 62 años, afectado de 

neumonía.  

En este informe Alfred Kinsey llega a cuatro conclusiones fundamentales:  

1. Todos los comportamientos sexuales que se consideran desviados son normales 

2.  El comportamiento heterosexual  exclusivo es anormal y producto de 

inhibiciones culturales y de condicionamientos sociales. 

3. La bisexualidad es la orientación sexual para gente normal y sin inhibiciones. 

4. Es necesario establecer la educación bisexual desde la infancia. 

 

Las consecuencias que en el ámbito científico provocó el informe Kinsey fueron 

diversas. Podemos destacar entre ella el desarrollo del campo de investigación  de la 

sexología, la dedicación de recursos económicos a esta línea de investigacióny  la creación 

del concepto de POLIMORFIA SEXUAL 

Socialmente el informe Kinsey influyó en el desarrollo de la revolución sexual de la 

década de los 60 basada en el concepto de amor libre, la separación de amor y sexualidad, 

la justificación ética de cualquier conducta sexual así como  una visión negativa de la 

fertilidad. 
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La figura de Alfred Kinsey tuvo en la sociedad norteamericana de la época una gran 

relevancia. En el año 2004 fue llevada a la gran pantalla en la película “ Kinsey. Hablemos 

de sexo”, protagonizada por Liam Neeson y Laura Linney. 

 

2.2. JOHN WILLIAM MONEY 

 

El sexólogo y psicólogo John William Money nació en  Nueva Zelanda  en 1921 y murió 

en EEUU en 2006. Desarrolló su carreta profesional en la Johns Hopkins University, de 

Baltimore, especializándose en el trabajo con niños nacidos con indeterminación sexual. 

 John Willian Money acuñó la expresión “identidad de género” para describir la 

conciencia individual de sí mismo o sí misma, como varón o mujer  y fundó la 

primera clínica de identidad de género. 

En su libro ”Gay, Straight and In-Between: The Sexology of Erotic Orientation” Money 

establece una dicotomía entre la naturaleza  que se opone a la cultura; lo innato que va en 

contra  de lo socialmente adquirido; lo biológico que se opone a lo social  así como lo 

psicológico se opone a lo fisiológico. 

En sus investigaciones John W. Money pretendía demostrar que los niños nacen 

psicosexualmente neutrales y que por eso se les puede asignar uno u otro género en los 

primeros años de su vida. Esto le llevó además a desarrollar de forma práctica la hipótesis 

de que un cambio en la práctica de su aprendizaje puede construir una nueva 

identidad de género. 

La prueba real que popularizó estas conclusiones del doctor John W. Money fue el 

artículo científico publicado como “caso John / Johna”. En este artículo se habla de un niño 

judío canadiense que quedó genitalmente lesionado para siempre  en la ceremonia de la 

circuncisión.
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Al no encontrar una  solución para su lesión, John W. Money propuso a sus padres 

que  David Reimer  - nombre real de John / Johna – entrara en el programa de 

reasignación de sexo. Con el beneplácito de sus padres David fue hormonado, educado y 

tratado como una niña. 

El doctor Money hace públicas sus investigaciones y conclusiones sobre   el caso 

David Reimer con el que avala sus teorías sobre el concepto de identidad de género. 

 

3. DESARROLLO DEL CONCEPTO DE GÉNERO 

 

Para comprender bien el desarrollo del concepto de género y su difusión social a 

partir de la década de los 60 hemos de hablar del feminismo que en esta época ya había 

dejado de ser sufragista y comienza a centrarse en la lucha por la igualdad de la mujer. 

Siguiendo las teorías de Engels, quien en su libro “El origen de la familia, la 

propiedad y el estado”  afirma que “ el primer antagonismo de clases de la historia coincide 

con el desarrollo del ANTAGONISMO entre hombre y mujer unidos en matrimonio 

monógamo, y la primera opresión de una clase por otra, con la del sexo femenino por el 

masculino”,  el feminismo de los 60 centra su lucha en liberar a la mujer del matrimonio.  

Sin embargo no sólo el marxismo de Engels va a ser la fuente ideológica del nuevo 

feminismo emergente. En efecto la liberación de la mujer no sería completa si para 

alcanzar la igualdad no se viera liberada también de la familia y la maternidad. Para 

sustentar ideológicamente este principio, las feministas de la década de los sesenta se 

adscriben al concepto de género y lo popularizan. Un ejemplo de esto, es la obra de la 

feminista Kate Miller quien comentando el trabajo de Money, escribió en su  libro “Sexual 
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Politics”, (1969) “...en el nacimiento no hay ninguna diferencia entre los sexos. La 

personalidad psicosexual se forma en fase postnatal y es fruto de un 

aprendizaje”.  

La adscripción del feminismo al concepto de género supuso su adjetivación como 

“feminismo de género” a partir de la década de los 70 y el establecimiento de una lucha 

organizada y tenaz para acabar con las ataduras que conducen a la desigualdad de la 

mujer, ataduras que son fundamentalmente el matrimonio, la familia y la maternidad. 

Durante la década de los 80 el feminismo centro su lucha en la aceptación social y 

política del “concepto de género”. Busca  la eliminación de las políticas discriminatorias 

para la mujer poniendo atención hacia todo aquello que admitía la existencia de diferencias 

entre el hombre y la mujer , de ahí que se haga un examen meticuloso de cada aspecto de 

la cultura para buscar pruebas de la socialización de género. 

Un ejemplo del desarrollo del género como construcción social es Susan Moller Okin,  

que en su libro “Justice, Gender and the Family ” (1989), imagina un futuro carente de 

género en el que  " (…) no habrá nada preestablecido en los roles masculinos y femeninos; 

el embarazo se separaría tan conceptualmente de la educación (…)”.  

A partir de la década de los 90 el feminismo de género va a dar un nuevo giro en su 

lucha por la igualdad y el desarrollo del concepto de género va a sufrir un cambio 

ideológico sustancial. Este cambio ideológico no puede ser bien comprendido si no tenemos 

en cuenta tres factores: 

1. La caída del muro de Berlín  

2. La configuración definitiva del genoma humano 

3. La adscripción de la ONU al concepto de género. 
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La caída del muro de Berlín llevó a la izquierda en Occidente a adherirse a las teorías 

de Marcuse, Fromm y Reich, concretadas en el Freudmarxismo.  

El Freudmarxismo afirma que la cultura occidental, los hombres, los heterosexuales, 

los blancos oprimen a las minorías. Es, en consecuencia, un marxismo cultural 

marcadamente dogmático que entiende sus ideas de forma axiomática. Defiende entre 

otras cosas el relativismo moral y el hedonismo como caminos de construcción libre de la 

persona.  

La configuración definitiva del genoma humano, investigación científica en la que el 

lobby gay había puesto una gran esperanza por el convencimiento de la existencia de un 

gen gay, demostró en la década de los 90 que el gen gay - al igual que el de la raza- no 

existe. Este hecho supuso que el lobby gay desplazara su interés  del ámbito científico al 

ideológico como camino de defensa de sus principios.  

La adscripción de la izquierda al Freudmarxismo y la vinculación ideológica del lobby 

gay con éste, ha sido la causa del  nuevo desarrollo, fundamentalmente filosófico y 

sociopolítico, que ha tenido la ideología de género. 

Pero no podemos entender la rápida divulgación en todos los estados europeos de la 

ideología de género si no comprendemos el papel fundamental que la ONU ha jugado en la 

implantación de la ideología de género a partir de la década de los 90. 

En al conferencia del Cairo de 1994 y en la de Pekín de 1995 la ONU se adscribe a la 

ideología de género.  

En el documento Gender Concepts  publicado a raíz de las conclusiones de la 

conferencia de Pekín la ONU afirma: 
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“El género es un sistema de roles y relaciones entre hombres y mujeres no por la 

biología sino por el contexto social, político y económico. El sexo biológico es un dato 

natural, el género construido”.  

Es evidente que la ONU asume las ideas que la Plataforma de Acción feminista, 

invitada a esta conferencia, expuso y en las que invita a tomar una perspectiva de género 

sobre la idea de que “ las diferencias entre las actividades y los resultados conseguidos por 

la mujer y por el hombre no son todavía reconocidos como consecuencia de roles 

de género socialmente construidos, y sí considerados como fruto de inmutables 

diferencias biológicas” . 

Junto a esto las fundaciones McNamara, Rockefeller y Nixon, tal como consta en la 

página web de la ONU, se han servido de la ideología de género como medio de control de 

la natalidad a  nivel mundial, imponiendo en todo el mundo la agenda de género.  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas sustentó en esta década sus políticas 

de control de la población sobre la idea de que ya no se “trata de controlar la población del 

mundo dentro de los roles de género tradicionales sino que se trata de cambiar los 

roles tradicionales de género para controlar la población del mundo”. 

 

El desarrollo social y político del concepto de género, en consecuencia, se ha 

producido gracias a que este concepto se ha convertido en una ideología que, como le 

sucede a toda ideología, tiene un carácter impositivo y excluyente, ya que afirma que solo 

hay un camino para solucionarlos problemas humanos, a saber, el que de manera exclusiva 

y excluyente impone la propia ideología. 
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4. IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN LA ACTUALIDAD 

 

4.1. IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y TEORÍA QUEER 

 

La Teoría Queer  (TQ) es una teoría filosófica que supone, de un lado,  una 

disidencia de la sexualidad natural y, del otro, una lucha social y política contra las 

estructuras que emanan de dicha sexualidad (matrimonio, familia, sociedad). Supone, en 

consecuencia, una deconstrucción antropológica, es decir, una ruptura con los 

referentes mentales que la condición biológica  genera de forma natural en la persona. 

 

Esta deconstrucción antropológica la concreta la Teoría Queer en la idea de que ser 

hombre o ser mujer es una convicción cultural. Esto implica que el modo de ser de la 

persona variará con el ambiente cultural que lo origina pues la naturaleza biológica del sexo 

se considera, en esta teoría,  una tendencia libremente establecida por cada ser humano. 

Desde el punto de vista sexual la TQ desarrolla el concepto de polimorfia sexual que 

ya configuró Alfred Kinsey, de ahí que se afirme  que toda práctica sexual entra dentro 

de la más absoluta normalidad cultural y que esto implica una liberación biológica 

que lleva consigo una liberación del matrimonio, de la familia y  de la 

maternidad . 

La TQ fue creada en el ámbito de la filosofía y la ética pero ocupa todos los ámbitos 

profesionales. Su creadora es Judith Butler, filósofa post-estructuralista que ocupa la 

cátedra Maxine Elliot de Retórica, Literatura comparada y Estudios de la mujer, en la 



 

IDEOLOGÍA	  DE	  GÉNERO:	  GÉNESIS,	  DESARROLLO	  Y	  ACTUALIDAD	   11	  
 

Universidad de California, Berkeley y que ha sido profesora en las Universidades de 

Wesleyan y Johns Hopkins. Es autora de   diversas obras como “Feminismo y subversión de 

la identidad” (1990); “Cuerpos que importan: El límite discurso del sexo” (1993), 

describiendo en ambos libros lo que hoy se conoce como TEORÍA QUEER. 

Judith Butler (1956) crea una teoría performativa del sexo y la sexualidad. Niega que 

la sexualidad sea  algo natural sino que  afirma que, como el género, la sexualidad 

es algo construido.  

La profesora de filosofía Alison Jaggar (1942) de la Universidad de Colorado ha 

desarrollado el concepto de polimorfia sexual inherente a la teoría Queer. Es profesora 

de  filosofía moral y política y de teoría feminista en la Universidad de Colorado.  Nacida en 

Inglaterra también colabora con la universidad de Birminghan.  

Alison Jaggar ha recibido numerosas becas de la Fundación Rockefeller y dos becas de 

la Fundación Nacional para las Humanidades. Es miembro fundador de la Sociedad de 

Mujeres en Filosofía y es ex presidente de la Asociación Filosófica Americana y de la 

comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Es cofundadora de la revista de 

filosofía “Hypatia” 

Es una escritora prolífica y entre sus obras destacan “Política feminista y  naturaleza 

humana”, “Género, cuerpo, conocimiento”, “Reconstrucciones feminista del ser y saber”, 

“Controversias en Ética social” o “Aborto: tres perspectivas”. 

Uno de los textos más conocidos de Alison Jaggar es el siguiente: «La desaparición de 

la familia biológica eliminará también la exigencia de la REPRESIÓN SEXUAL. La 

homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extraconyugales no 

serán ya vistas, en la forma liberal, como opciones alternativas(...), desaparecerá 
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justamente la institución de la relación sexual en la que el hombre y la mujer desarrollan, 

cada uno, un papel bien definido. La Humanidad podría finalmente revertir a su 

sexualidad natural, caracterizada por una perversidad polimorfa»  

Aunque  la Teoría Queer nació en el ámbito de la filosofía, la lingüística y la ética su 

desarrollo abarca otros ámbitos profesionales como son la economía y la teología. 

 

La economista Heidi Hartmenn (1945) es la fundadora del Instituto de investigación de 

la mujer. (IWPR). Especialista en  investigación social, especialmente en relación con las 

mujeres y asesora en el Congreso de EEUU , desarrolla su trabajo como profesora e 

investigadora en  la universidad George Washington . En  el año 1994, recibió el premio 

MacArthur. 

Heidi Hartmenn afirma en un estudio sobre economía que "la forma en que se propaga 

la especie es determinada socialmente. Si biológicamente la gente es sexualmente 

polimorfa y la sociedad estuviera organizada de modo que se permitiera por igual toda 

forma de expresión sexual, la reproducción sería resultado sólo de algunos encuentros 

sexuales: los heterosexuales. La división estricta del trabajo por sexos, un invento social 

común a toda sociedad conocida, crea dos géneros muy separados y la necesidad de que el 

hombre y la mujer se junten por razones económicas”. 

 

En el ámbito de la teología el feminismo de género y la TQ tienen importantes 

representantes pertenecientes al neopaganismo post-cristiano, como  Carol P. Christ, o 

neocristianismo de género como la católica Elisabeth Schussler, fundadora de la Revista de 

Estudios feministas, o la protestante Johane Clarson. 
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El feminismo de género neopagano afirma que el hetero-patriarcado machista ha 

creado la idea de un dios padre y reivindica la idea de una diosa madre. 

El feminismo de género de corte cristiano defiende la figura de Jesús como el primer 

feminista, denuncia el hetero-patriarcado machista como causa del abuso respecto a la 

mujer dentro de las iglesias cristianas. 

 

La concreción social de la Teoría Queer se conoce con el nombre de transgénero, 

nombre que agrupa al conjunto de identidades sexuales que, o bien son disidentes de la 

sexualidad natural, o bien ven ésta como uno de los modos en los que la polimorfia sexual 

puede concretarse. 

El transgénero va, en consecuencia, unido a una antropología disidente de la 

naturaleza. Implica además una lucha social y política que se encarna en el término 

genderqueer. 

Desde el punto de vista de las identidades sexuales el transgénero implica la existencia 

de un tercer género en el que se agrupan las personas cuya identidad sexual es disidente 

de la identidad sexual binaria.  

Los términos más frecuentes para definir las identidades no binarias son: 

genderqueer, pangénero, intergénero o androginia, género fluido, y bigénero.  

La mayoría de estas identidades sexuales para plasmarse físicamente requieren de 

intervenciones quirúrgicas o de medicación con fármacos hormonales. 

Como se ha indicado antes una persona que se define con identidad genderqueer se 

define como persona que pertenece  al tercer sexo o tercer género. Este término hace 

referencia a un concepto utilizado para referirse a aquella persona con identidad de género 
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que no se clasifica dentro de la identidad de género masculino y/o femenina, 

sino como una mezcla de ambos (denominada tercer género). 

La androginia hace referencia a la identidad de las personas intersexuales, es decir, 

las personas que nacen con una combinación de características masculinas y femeninas en 

una sola persona. Fue puesta en boga por la modelo Andrej Pejic. Implica un juego estético 

con la ambigüedad masculino/femenino. 

La identidad bigénero  hace referencia a la conducta humana en la que una persona se 

puede definir o encontrar dentro de dos géneros femenino y masculino, aunque también 

puede encontrarse entre género neutro y semi-femenino, masculino y neutro, etc.. 

La identidad género fluido es una identidad sexual en la que la persona no se 

identifica con una sola identidad sexual,  sino que circula entre varias. Comúnmente se 

manifiesta como transición entre masculino y femenino o como neutralidad, sin embargo 

puede comprender otros géneros, e incluso puede que se identifique con más de un género 

a la vez. La primera familia de esta identidad salió a la luz pública en Inglaterra en 2017 y 

son conocidas como “Las Draven”. 

La identidad pangénero  es una identidad en la que la persona se siente  ubicada en  

todas las identidades, aunque de una manera fija y no variable como en el género fluido. 

Todas estas nuevas identidades - asumidas por los lobby tradicionalmente llamados 

gay- han hecho que nazcan unas nuevas siglas que tratan de incluirlas y reivindicarlas de 

ahí que las tradicionales siglas LGBT, han sido sustituidas por LGBTTTIQA (lesbianas, gay, 

travesti, transexuales, transgénero, intersexuales, queer y asexuales). 
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4.2. CRÍTICA ACTUAL A LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

 

4.2.1.  INVESTIGACIONES ACTUALES SOBRE EL INFORME KINSEY 

 

Durante 20 años el profesor James H. Jones (1943), profesor de Historia  de la 

Universidad de Arkansas  estuvo investigando en la Fundación Kinsey la documentación en 

la que se basó el informe Kinsey así como su metodología. Las conclusiones de sus 

investigaciones han sido publicadas en un libro “Alfred C. Kinsey. A public and private live”. 

En esta obra el profesor Jones ha demostrado que el informe se realizó en una muestra 

sesgada de la población (presos, exhibicionistas, pedófilos y vejadores sexuales) y se basó 

en consecuencia, en una manipulación de datos. Junto a esto demuestra que se llevó a 

cabo una práctica sexual activa con intercambio de parejas, vejaciones sexuales y 

estimulación sexual de adultos a niños de meses. 

 

4.2.2.  DAVID REIMER Y MILTON DAIMON 

 

Fue el periodista John Colapinto quien publicó y dio a conocer la historia de David 

Reimer quien se suicidó en 20014 después de haber revertido a su condición biológica 

natural, haberse casado tres veces y haber vivido el suicidio de su hermano gemelo que 

desarrolló una esquizofrenia. 

El profesor John William Money dejó de publicar sus investigaciones sobre David 

Reimer una vez que éste pasó la infancia. Este hecho extrañó al profesor Milton Daimond 

de la universidad de Hawai  que fue uno de los primeros científicos en investigar sobre la 



16	   IDEOLOGÍA	  DE	  GÉNERO:	  GÉNESIS,	  DESARROLLO	  Y	  ACTUALIDAD	  
 

exposición prenatal a las hormonas y sus efectos sobre el cerebro humano. Realizó una 

investigación sobre el caso David Reimer. 

Milton Daimond ha demostrado que antes del nacimiento, los cerebros masculino y 

femenino son notablemente distintos y que las influencias biológicas y la experiencia 

contribuyen a crear conexiones cerebrales, y están tan estrechamente entretejidas que 

resulta imposible separarlas.  La naturaleza, por tanto, y el ambiente en el que se 

desarrolla la persona (natura y nurtura) influyen y configuran a la persona. En 

consecuencia, familia, sociedad y ambiente físico ejercen una influencia formativa en el 

aspecto sexual del desarrollo y en otros muchos. 

 

4.2.3.  NEOFEMINISMO 

 

Christina Hoff Sommers es filósofa y profesora de filosofía en la Clark University y es la 

primera filósofa que ha creado una crítica filosófica al feminismo de género. Es la creadora  

del concepto de  feminismo de equidad. En su libro “¿Quién robó el feminismo?” h a 

demostrado la falsedad de datos de muchas investigaciones y denuncia el apoyo masivo de 

las instituciones y los medios de comunicación a la ideología de género. 

Todo su pensamiento filosófico sobre el feminismo se basa en esta idea:  "el feminismo 

de equidad es sencillamente la creencia en la igualdad legal y moral de los sexos. Una 

feminista de equidad quiere para la mujer lo que quiere para todos: tratamiento justo, 

ausencia de discriminación”.  
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4.2.4.  LA ONU Y LOS PAÍSES NO ADSCRITOS AL TRANSGÉNERO 

 

Aunque la ONU ha extendido por toda Europa la ideología de género, haciendo que 

los países, v.g., España, se adscriban a la ideología de género e impongan el transgénero 

desde la escuela como antropología que defiende la igualdad de la mujer, Rusia y China, 

países con derecho de veto, se han negado a imponer la ideología de género y la identidad 

transgénero en la educación de sus países. Además están utilizando como una política 

geoestratégica su rechazo de una ideología a la que tratan como tal y, en el caso de Rusia, 

identifican como una disforia, disforia de género. 

En el ámbito de estos países están los países musulmanes, la mayor parte de los países 

asiáticos  (CHINA, INDONESIA ,KAZAKSTÁN, KUWAIT, MALDIVAS, PAKISTÁN, FILIPINAS, 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, VIETNAM) y africanos (ARGELIA, BENIN, BOTSWANA, 

BURKINA FASO, CONGO, COSTA DE MARFIL , ETIOPÍA, GABÓN, MARRUECOS, NAMIBIA, 

SIERRA LEONA, SUDÁFRICA, KENIA). 

Actualmente es América Central y América del Sur la que está padeciendo la lucha por 

la imposición de la ideología de género. Cuba y Venezuela la han rechazado. 

 

4.2.5.  TRANSGÉNERO Y CIENCIA 

Para conocer la actitud de la ciencia ante el transgénero es interesante consultar el 

nº 50 (noviembre del 2016) de la revista de New Atlantis en la que hay 500 investigaciones 

de científicos del ámbito de la biología, la psiquiatría y  las ciencias sociales sobre el 

transgénero.
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A este respecto es interesante también la declaración del Colegio de Pediatras 

norteamericano: El Colegio de Pediatras de Estados Unidos ha dado a conocer una 

declaración, firmada por su presidenta y su vicepresidente y por uno de los más eminentes 

pediatras del país, titulada “La ideología de género hace daño a los niños”. (marzo de 

2017). En ella urgen a "educadores y legisladores" a "rechazar todas las políticas que 

condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o 

quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto". "Son los hechos y no la ideología", afirman, 

"quienes determinan la realidad", esto es, que "la sexualidad es un rasgo 

biológico objetivo". 

Son interesantes a este respecto también los libros de Natalia López Moratalla, 

“Cerebro de varón “ y “ Cerebro de mujer”. 

 

4.2.6.  VERDAD Y MENTIRAS EN LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

 

La ideología de género transmite una verdad, a saber, la naturalmente biológico no 

determina la configuración antropológica definitiva de la persona pues somos seres libres 

por naturaleza. Esta verdad de la ideología de género debe llevarnos  a ser capaces de 

reformular y renovar nuestra argumentación antropológica. 

Sin embargo la ideología de género está configurada sobre varias mentiras: 

1. La incapacidad de la naturaleza humana de orientar la libertad. 

2. Identificación del ser humano con el simple y llano actuar de su libertad. El ser 

humano "es" su libertad. 

3. La "verdad" es la libertad de cada yo. 
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4. El ser humano "hay que inventarlo", sin ser "inventado" no es nada. 

5. El ser humano no es criatura hecha a "imagen y semejanza" de Dios. 

6. La ideología de género niega la importancia que tienen los hallazgos 

científicos en torno al cerebro del  hombre y de la mujer en la 

configuración de su conducta. La ciencia ha demostrado que nacemos ya con la 

estructura de un cerebro típicamente masculino o típicamente femenino. El 

cerebro de la mujer es mes pequeño respecto al cuerpo y tiene más apretadas 

las conexiones neuronales. Los dos hemisferios son muy similares, con una 

distribución de tareas bastante uniforme, y comunica muy bien de un lado a otro. 

Esta es la base de su capacidad de tener una empatía, un conocimiento más 

directo de la realidad, menos racionalizado –esto no quiere decir que no razone–, 

sino que tiene facilidad para percibir de forma más intuitiva. Sin embargo, el 

cerebro de varón es más asimétrico: tiene las funciones del hemisferio izquierdo 

sólo en ese lado; y en el derecho lo mismo; y además, la comunicación entre los 

dos es menos fuerte. En consecuencia, la conducta del hombre, de la mujer tiene 

su base en la naturaleza y no puede desvincularse de ella y la ruptura con la 

condición biológica propia no libera ni a la mujer, ni al hombre.  

 

 



20	   IDEOLOGÍA	  DE	  GÉNERO:	  GÉNESIS,	  DESARROLLO	  Y	  ACTUALIDAD	  
 

 
5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

¿Qué necesitamos hacer para enfrentarnos a un entorno sociocultural y político que 

está, por ley, impregnado de ideología de género? 

En mi opinión debemos hacer un esfuerzo de formación antropológica en todos los 

niveles y sobre todo formarnos para saber argumentar con la palabra y dar razón de lo que 

pensamos. Junto a esto un análisis de las relaciones entre naturaleza y libertad en la 

configuración de la persona humana, y en el desarrollo de la personalidad de cada uno. 

Además es necesaria la adscripción al concepto de solidaridad frente al de lucha de 

clases.  

A este respecto me parece interesante lo que afirma el profesor López Quintás, creador 

de la filosofía relacional: “necesitamos descubrir nuevos paradigmas para impulsar 

la creatividad y los valores, y superar así las dificultades. Debemos conseguir 

mayor precisión y lucidez en el pensar. Hemos  de incrementar la capacidad 

creativa y afinar la sensibilidad para los valores, de forma que sepamos 

distinguir las experiencias que construyen nuestra personalidad y las que la 

bloquean y destruyen”. 

También me parece interesante a este respecto el minimalismo como estilo de vida. 

Creado por Joshua Millburn y Ryan Nicodemius el minimalismo trata de ayudar a la gente a 

pensar que no necesitamos todo lo que la sociedad de consumo- también de consumo 

sexual nos propone-. El minimalismo trabaja con repuestas de menos de 140 caracteres 

como las siguientes: "Lo que es real a menudo no es moderno, y lo que está de 

moda a menudo no es real". "Coma alimentos reales, cerca de su estado 

natural". "De moda y beneficioso no son siempre opuestos; la pregunta que 

debe hacerse es: ¿cómo le va a servir la moda a su vida? ” 
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"Nuestros cerebros y nuestros cuerpos no están parados en habitaciones 

separadas". "La adicción a la comida puede ser tan difícil de superar como la 

adicción a las drogas". "Si alimentas tu cuerpo, alimentas tu cerebro; si abusas 

de tu cuerpo, abusas de tu cerebro ". 

 

Además de esto es importante tener un pensamiento positivo y proactivo respecto a la 

ley natural y su influencia en la persona. Por eso hay muchas personas que cambian su 

estilo de vida y dan testimonio en medio de una persecución ideológica, a veces feroz. 

Richard Cohen o Charlene Cothran son un ejemplo actual de personas con un estilo de vida 

y de identidad sexual homosexual que han revertido de esa situación. En concreto Charlene 

Cothran explica con mucha claridad cómo se ha sentido manipulada por la ideología de 

género. 
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