Sexo y género ¿qué significa esto?
Sexo es el concepto que indica el género en cuanto fenómeno biológico, el cual es
determinado a través de los cromosomas, hormonas y la anatomía. Por medio de la
procreación se forma el género de los niños, conforme a los cromosomas. Las
características internas y externas del género, es decir la anatomía, se forma en el cuarto
mes de embarazo. Hay también personas que, a pesar de la configuración de sus
cromosomas, no es factible su clasificación en uno de los dos géneros, pues tienen
características corporales de ambos géneros. Esto puede tener razones de orden genético,
anatómico y hormonal. De ahí que se habla de intersexualidad.
Género es el concepto referido al género en cuanto fenómeno social, es decir, las
determinaciones de las diferencias y roles de género en relación con factores sociales,
culturales y políticos. El género está referido a las expectativas de una sociedad en
relación con lo que se considera el ‘típico’ comportamiento de mujeres y hombres, por
ejemplo, lo que una sociedad considera que es la ropa masculina y femenina.
Especialmente es importante la pregunta, qué trabajos el género adjudica a hombres y
mujeres, es decir, cuáles se posibilitan y cuáles se excluyen.
¿Cómo se relacionan sexo y género?
Las recientes investigaciones muestran que es difícil describir de forma completa esta
relación. Sin embargo, desde la perspectiva católica, se pueden nombrar dos errores, los
cuales en la discusión sobre la relación entre sexo y género vale la pena evitar.
•

•

El primer error radica en confundir sexo y género. Este error lo cometen puntos de
vista, los cuales niegan que hay algo como el género. Ellos afirman que
exclusivamente el género biológico es el que determina el ser-hombre y ser-mujer,
así como los roles de género asociados a estos.
El segundo error radica en separar sexo y género. Este error lo cometen aquellos
puntos de vista que considerar que los roles de género pueden cambiar, sin tomar
en cuanta el género biológico. Los roles de género serían cambiables de forma
arbitraria.

La perspectiva católica afirma que el sexo y el género se deben diferenciar, pero no se
pueden separar. Ellos están relacionados mutuamente y no se pueden diluir el uno en el
otro.
¿Qué es la transversalización del género?
Transversalización (proveniente de la palabra inglesa Mainstream) señala estrategias de
acción. Esta busca un tema o una demanda llevarla a la vida cotidiana y de este modo
implementar estas en las acciones políticas o de la iglesia. Las reivindaciones de género
deben ser consideradas en todas las actividades y procesos de toma de decisiones.
El género como eje transversal es una estrategia política, la cual busca aportar a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El enfoque de género procede de las
políticas internacionales de desarrollo. Se ha constatado que en los países del Sur la
desigualdad entre mujeres y hombres es una de las causas principales para el hambre y la
exclusión social.
De forma concreta, el enfoque de género puede ser ejemplificado en lo siguiente:
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•
•
•
•

En el mundo laboral alcanzar mejores condiciones para que tanto madres y
padres puedan combinar la realidad del trabajo, la familia y su compromiso como
ciudadanos.
Favorecer medidas para que más hombres participen trabajos vinculados con el
cuidado y más mujeres en puestos de liderazgo.
Motivaciones específicas para las y los jóvenes en la formación para el trabajo.
En el lenguaje, comunicaciones oficiales y liturgia cuidar que mujeres y hombres
sean en la misma medida visibles y tomada su palabra.

El enfoque de género anclado en la ley
La Unión Europea ha fijado en la convención de Lisboa (Art. 8) el enfoque de género como
una forma de trabajo de la comunidad.
¿Qué dice la visión cristiana del ser humano?
La visión cristiana del ser humano dice claramente ‘sí’ a la diversidad de los géneros y de
forma inequívoca dice ‘sí’ a la equidad. El ser humano es como mujer y hombre el rostro de
Dios: “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer
los creó” (Génesis, 1: 27). Las diferencias de género es deseada por el Creador para el
enriquecimiento mutuo.
Por tanto, nosotros, como comunidad cristiana, estamos exhortados a no mirar desde las
diferencias de clase y roles de género asignados por la sociedad. “no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3, 28). Un
perjuicio social hecho a los seres humanos a causa de su género biológico no tiene
justificación desde la perspectiva bíblica.
Como Iglesia nos posicionamos por una sociedad libre de violencia entre hombres y
mujeres, por la igualdad salarial en el trabajo, por el involucramiento de los varones en la
vida familiar, por la equidad en el acceso al mercado laboral, además de la valoración de
cada ser humano de forma independiente a su orientación sexual.
El Concilio Vaticano II dice: La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un
reconocimiento cada vez mayor. Porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a
imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen. Y porque, redimidos por
Cristo, disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. (GS 29).

Diversidad de iconos de mujeres y hombres
La Iglesia Católica reconoce desde su historia la diversidad de iconos de hombres y
mujeres. Estos todavía son actuales, porque superan las imágenes limitadas del serhombre y ser-mujer.
•

•

María, la madre Dios, por medio de un acto arriesgado se ha decidido por Jesús. Su
grandioso cántico de amor, el Magníficat, muestra a ella como una profeta de la
justicia. Esto motiva hoy a las mujeres a levantarse por la justifica desde sus lugares
concretos de vida.
José fue un solícito hombre, el cual se comprometió de forma tenaz por su familia.
Esto motiva a los padres en las actuales familias a comprometerse desde el amor por
los niños confiados a ellos.
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•

•
•
•

María Magdalena, la primera testigo del mensaje pascual, se ha comprometido
apasionadamente, firme y contra toda adversidad, por la palabra de Dios. Esto
motiva a las mujeres a involucrarse públicamente en la construcción de la Iglesia y
de la sociedad.
Pablo ha superado las expectativas humanas de su tiempo, y se dejó conducir por
la palabra de Dios: “porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Corintios
12:9). Esto motiva hoy a los hombres a también soportar sus debilidades.
La doctora de la Iglesia Hildegarda de Bingen fue una líder eclesial con una gran
influencia política. Esto motiva hoy a las mujeres a aportar en la esfera pública
desde sus demandas y puntos de vista, además de asumir posiciones de liderazgo.
Tomás Moro, por motivos de conciencia, ha renunciado a una brillante carrera
como como hombre de estado. Esto motiva hoy a los hombres a no dejarse someter
por cualquier poder externo y además de la carrera profesional y el trabajo
preguntarse por el sentido de la vida.

Acción de la Iglesia hoy: sensibilidad de género
Mujeres y hombres son para los demás testigos de la fe, tanto en la familia, en el trabajo en
los cargos públicos, así como también en la economía, cultura y política. Ellos están a favor
de la fe, pero tienen necesidad además de una Iglesia, que a ellos en la fe les apoye y
fortalezca. Condición para esto es la apreciación activa de ambos géneros, tanto desde el
hablar como desde el actuar.
Por tal motivo, quiere la Iglesia actuar desde todos los niveles por una sensibilidad hacia
los temas de género. Ella asume de forma verdadera las perspectivas específicas de
hombres y mujeres, lleva a ellos a conversar entre sí e investiga a la luz del Evangelio las
opciones de acción.
Más allá de todas las definiciones de roles de género previamente establecidos, la Iglesia
quiere ayudar al encuentro de Dios por parte de los hombres y mujeres. Por lo tanto, ella
apoya a hombres y mujeres a encontrar un modelo de vida armonioso para ellos y sus
familias. La diversidad es un elemento vital de la Iglesia.
El lema para esta acción de sensibilización de los temas de género es:
Reconocer las diferencias, pero no encasillarse en ellas.
El Concilio Vaticano II dice:
“Toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social
o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser
vencida y eliminada por ser contraria al plan divino.” (GS 29).
Spanische Übersetzung des Genderflyers:
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