


¿Por qué hablar de moralidad sexual?

En estos días, el conflicto sobre las relaciones sexuales no 
es un simple desafío a una tradición, a la ortodoxia y al 
respeto por la autoridad en esferas tales como la 
ordenación de ministros, el matrimonio y los roles asumidos 
por los géneros. No solamente afecta doctrinas importantes 
como la santidad de la vida humana, la autoridad y calidad 
de inerrable de las Escrituras, la Trinidad y la 
reencarnación de Cristo. Más bien, la guerra que hay entre 
los creyentes sobre las relaciones sexuales está ahora 
rugiendo sobre asuntos totalmente esenciales de la fe sin los 
cuales nadie puede ser un creyente verdadero, asuntos tales 
como el pecado, la salvación, el evangelio y la identidad de 
Dios mismo.

Daniel Heimbach - True Sexual Morality (La Verdadera Moralidad Sexual): 2004.  

“ “



¿Cómo llegamos hasta aquí?

Mediados s. XX nace la perspectiva de género bajo un enfoque 
relacional defendiendo el derecho a la diferencia entre varones 

y mujeres promoviendo la corresponsabilidad (Feminismo 
igualitario).

Década de los sesenta surge la ideología de género bajo un 
enfoque individualista sobre los derechos, principalmente de 

las mujeres, e influenciado por el psicoanálisis, el 
existencialismo y el marxismo (Feminismo radical).

Marta Miranda-Novoa - Diferencia entre la Perspectiva de Género y la Ideología de Género: 2012.  



No se nace mujer: 
llega una a serlo.

Simone de Beauvoir -  
Segundo Sexo: 1949.“

“



La sexualidad es psicológicamente 
indiferenciada al momento de nacer y 
se torna masculina o femenina según 

las múltiples experiencias vividas.
John Money - Desarrollo de la sexualidad humana:  

diferenciación y dimorfismo de la identidad de género:1972.  “ “



Brenda Reimer David Reimer



¿Cómo solucionar la subordinación de la mujer al hombre?  
Atacando la supremacía del varón en el ámbito de la sexualidad 

y la reproducción.

Ante la persistente desigualdad entre los papeles de los varones y las mujeres en  
la sociedad, en la década de los sesenta del siglo XX surge el feminismo radical.

El matrimonio, los roles en la pareja, la familia y la religión son instituciones que 
deben ser superadas sino eliminadas. La educación instrumentalizada y el lenguaje se 

desconstruye. Sumándose nuevos derechos humanos entre los cuales destacan los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (aborto libre).



• Es un sistema de pensamiento (antropológico - político) cerrado que defiende que 
las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias 
anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas 
construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y 
estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos.  

• Esta ideología está de alguna manera presente en todas las Agencias de las 
Naciones Unidas (en el Fondo para la Población, UNICEF, UNESCO y OMS), las 
cuales elaboraron muchos documentos con categorías propias de esta ideología.  

• Desde su plataforma de lanzamiento en Pekín 1995, se difundió esta ideología por 
todo el mundo, primero en los EE. UU. y luego en Europa y resto de los países. 

¿Qué es la Ideología de Género?
Esteban Borghetti - Sexualidad e Identidad de Género: 2018.  



• Deconstrucción: Es la tarea de denunciar las ideas y el lenguaje hegemónico.  

• Hegemónico: La ideología de género afirma que se han aceptado ideas universales 
sobre el varón y la mujer a través del patriarcado para mantener el hegemónico 
dominio masculino.  

• Patriarcado: Para los ideólogos de género es la institucionalización del control 
masculino sobre la mujer, los hijos y la sociedad, que perpetúa la posición 
subordinada de la mujer. 

Las Palabras Crean Realidades
Esteban Borghetti - Sexualidad e Identidad de Género: 2018.  



• Polimorfismo sexual: La ideología de género parte de un principio inamovible: 
los hombres y las mujeres no sienten atracción por personas del sexo opuesto por 
naturaleza. Dicen que eso es fruto sólo de un condicionamiento cultural de la 
sociedad. El deseo sexual, afirman, puede dirigirse a cualquiera.  

• Lo natural: Es un concepto que, para esta ideología, hay que superar. No hay 
nada “natural”, afirman. Shulamith Firestone decía: “Lo natural no es 
necesariamente un valor humano. La humanidad ha comenzado a sobrepasar a la 
naturaleza; ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio 
de clases por sexos sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. De hecho, por la 
sola razón de pragmatismo empieza a parecer que debemos deshacernos de ella”.  

• Rol: Es un término tomado del ámbito teatral que indica que una persona, vestida 
especialmente y maquillada, representa un papel de acuerdo con un libreto escrito. 
El uso del término “rol” o de la frase “roles desempeñados” indica que hay algo 
artificial que se impone a la persona.

Las Palabras Crean Realidades



• En las sociedades tradicionales el género siempre se ha vinculado al sexo. 
De esta forma el género siempre ha sido la expresión culturalmente 
apropiada a tu sexo. De modo que si tu sexo es “femenino”, tu género es 
“femenino”.  

• La forma en que expresamos nuestro género varía de una cultura a otra. No 
existe una manera única o correcta de expresar el género: cada cultura tiene 
sus propias normas de género (Ej.: película “Corazón Valiente”). Aún así, 
sexo y género siempre han sido términos intercambiables. 

• Sin embargo hoy el movimiento LGTBIQ+ desvinculó el género del sexo 
oponiéndose a los estereotipos que supuestamente alimentan la 
subordinación de la mujer al hombre.



• Los niños tienen derecho a experimentar con diversas identidades 
sexuales (y los comportamientos asociados con ellas) a fin de 
desarrollar una sexualidad sana.  

• Los jóvenes deben oponerse a todo pensamiento o comportamiento 
homofóbico y heteronormativo.  

• Los niños son sujetos sexuales libres desde el nacimiento, por ende 
cualquier restricción sobre su expresión o actividad sexual vulnera sus 
derechos sexuales.

Postulados de la Ideología de Género
Catalina Moscoso - Capacitación Programa Ámalos: 2018.



• Para tener buena salud sexual, niños y adultos deben experimentar 
prácticas sexuales personales o grupales. 

• Los jóvenes deben participar en el diseño y ejecución de programas de 
educación sexual.  

• Los niños en virtud de los derechos reconocidos internacionalmente 
tienen derecho a toda la información sexual, sin censura y sin el 
consentimiento de los padres. 

Postulados de la Ideología de Género



1. Herencia generacional = Transmisión de asuntos generacionales sin 
resolver. 

2. Herencia intrauterina = Predisposición a no confiar en su padre 
asociando su voz con agresión y maltrato. 

3. Herencia familia origen = Impresiones y estilo de conducta 
recibidas en la familia de origen.

Factores de Riesgo
Juan Varela - Homosexualidad. Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo: 2016. 



4. Herencia cultural = Influencia del entorno y ambiente social. 

5. Temperamento sensible = Herencia genética con la cual nacemos y 
que puede predisponer a características poco relacionales. 

6. Constitución física débil y/o torpe = Heridas relativas a la propia 
imagen como factor altamente sensible para provocar baja 
autoestima y no aceptación del cuerpo.

Factores de Riesgo



7. Abusos sexuales y erotización traumática = Abuso o violación 
sexual en sus distintos grados que condicionan y culpabilizan a la 
víctima en su percepción de una sana sexualidad. 

8. Heridas heteroemocionales = Vínculo excesivamente fusionado y 
dependiente de la madre. 

9. Heridas homoemocionales = Desidentificación o distanciamiento 
emocional con el padre. 

*Los últimos dos factores pueden deberse al complejo de Edipo no 
resuelto.

Factores de Riesgo



Factores de Riesgo

Etapas en la Consolidación de una Identidad Homosexual

Vacío de género 18 meses - 4 años

Baja autoestima de género 5 - 8 años

Atracción de género 9 -12 años

Erotización de la atracción de género 13 - 15 años

Refuerzo homosexual 15 - 17 años

Identidad homosexual 17…



1. Educar en sexualidad según el diseño de Dios. 

✓ Hombre y mujer, iguales en condición, vocación, satisfacción. Pero 
diferentes sexual y funcional (que permite la complementariedad) (Gn. 
1:27) (Atiencia: 2006). 

✓ El matrimonio es la comunidad trinitaria proyectándose en la 
comunidad humana. Esta relación es unidad sin fusión, intimidad sin 
perdida de identidad. 

✓ Propósito de la sexualidad: Procreación, placer sexual (Dt. 24:5 y 
Cantar de los Cantares) y acabar con la soledad del hombre (Gn. 2:18, 
24) (Chiang: 2009). 

✓ El problema de la masturbación y consumo de pornografía es que, 
entre otros (Mt. 5:27-28), no acaban con la soledad del hombre sino 
más bien la ahondan.

¿Qué hacer con nuestros hijos?



2. Afirmar la identidad sexual en cada etapa. 

✓ Celebrando las cualidades, que por diseño divino, son propias de la 
esposa/mujer en general (delicadeza, fuertes vínculos relacionales, 
espíritu sensible y receptivo, crear un lugar para engendrar la vida y 
criar los hijos) como también del hombre (iniciativa, protección, 
provisión, servicio) (González y  Demoss: 2017). 

✓ Enseñándoles a relacionarse con el sexo opuesto. Tipo de 
acercamiento, trato y lenguaje apropiado para cada edad.

¿Qué hacer con nuestros hijos?



✓ Valiéndose de ciertas normas de género o estereotipos apropiados para 
cada sexo y edad: tipo de vestimenta, accesorios, forma de 
comportarse (saludo, forma de sentarse, etc.), hacer “cosas” de 
hombres y de mujeres según corresponda. Esto último debe ser 
siempre modelado y afirmado por el mismo sexo (Walker: 2018). 

✓ Afirmando su autoestima. Esta se origina básicamente en los primeros 
años de la vida, en la interrelación con las conductas de los padres o 
sustitutos (origen exógeno en la infancia) (Borghetti: 2018). 

✓ Celebrando y promoviendo ciertos ritos de transición que los 
reafirmen en su identidad sexual. Ej.: Cumpleaños, bautismo, 
graduaciones, 15 años y otros.

¿Qué hacer con nuestros hijos?



3. Promover el respeto a las minorías sexuales mas no su 
aprobación. 

✓ Tolerancia tradicional v/s nueva tolerancia. En contraste con la tolerancia 
tradicional, que dice que todos tienen igual derecho a creer o decir lo que 
piensan es correcto, la nueva tolerancia dice que lo que cada individuo 
cree o dice es igualmente correcto, igualmente válido. No solamente 
todos tenemos el derecho a nuestras creencias, sino que todas las 
creencias son iguales. Todos los sistemas de valores son iguales. Todos 
los estilos de vidas son iguales. Todas las declaraciones acerca de la 
verdad son iguales (Mcdowell y Hostetler: 1999).

¿Qué hacer con nuestros hijos?



✓ Las nuevas generaciones normalizan lo que ven a diario sin ser 
bíblicamente críticos. Debemos enseñarles a pensar bíblicamente, 
expresando sus convicciones de fe en una sociedad plural y diversa pero 
con mansedumbre (Apologética cultural) (Turnau: 2017). 

  
✓ Jesucristo resolvió los dilemas morales en su ministerio desde un marco 

de gracia y verdad (Jn. 1:14). La gracia nos permite ser compasivos, la 
verdad nos obliga a ser honestos (Jn. 8:11) (Miller: 2010).

¿Qué hacer con nuestros hijos?



4. Ofrecer modelos bíblicos de masculinidad y femineidad 
bíblica. 

✓ La única forma que nuestros hijos puedan validar el matrimonio cristiano 
(relación heterosexual, monogámico y como un pacto para toda la vida) 
es ofreciéndoles modelos de matrimonios saludables (Hormachea: 2004). 

✓ Los roles y funciones en cada matrimonio pueden cambiar con las 
circunstancias pero el carácter que la Palabra de Dios exige para cada uno 
en particular, no (Ef. 5:21-33; Col. 3:18-19; 1 P. 3:7 y otros). 

¿Qué hacer con nuestros hijos?
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