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Dignidad humana y familia 

Grupo de trabajo: defensa de la Dignidad de la Persona y la 
Familia 

Introducción 
 
Estamos ante posiciones ideológicas que marcan una ruptura radical con cualquier otro periodo de 
la historia. Nunca antes se había dudado de la condición dual hombre-mujer. Ninguna cultura 
había puesto en cuestión tal dualidad y menos aún le había concedido carta de naturaleza. En 
cambio, ahora, la “ideología de género” trata de establecer nuevos parámetros sobre la identidad 
sexual alejándola de su forma binaria, masculina y femenina. 

Para esta ideología la naturaleza incomoda, estorba y, por tanto, debe desaparecer. Consideran 
que lo natural no es necesariamente un valor humano y que la humanidad ha comenzado a 
sobrepasar a la naturaleza, por lo cual debemos deshacernos de ella, pero se equivocan. Hay 
premisas que favorecen el crecimiento de los pueblos y hay otras que provocan su decadencia y 
destrucción. El progresismo es la ideología del suicidio de Occidente. Es una ideología que al 
despreciar tanto la naturaleza humana, como la herencia de sabiduría de nuestros antepasados, 
destruye el legado que dejamos a las generaciones venideras. Se trata de una ideología que, en vez 
de lograr semillas de vida, recoge frutos de muerte, de dolor y de sin sentido. Porque este 
triángulo común de padre, madre e hijo es indestructible, pero puede destruir a las civilizaciones 
que lo menosprecia (Chesterton). 

1. Paternidad-maternidad y alteridad sexual 
 
La existencia de la vida requiere inexcusablemente del concurso complementario de dos formas 
de ser humano, las determinadas por la sexualidad binaria, siendo esta complementariedad la que 
justifica sus diferencias biológicas. Estas diferencias se extienden a la práctica totalidad de las 
dimensiones personales, no solo biológicas, sino también psicológicas y espirituales. 

El órgano genital masculino está diseñado para que el varón pueda ser padre; el femenino, para 
que la mujer sea madre. No se trata de roles superpuestos ni opcionales, sino funciones 
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complementarias. Los genes y hormonas determinan todo lo necesario para hacer posible la 
función reproductora, necesaria para la preservación de la especie. 

La diferencia sexual hace posible la apertura fecunda a la generación de un hijo. El hijo que se 
genera es un dato esencial para entender el sentido de la diferencia sexual inscrita en la relación 
entre varón y mujer. La sexualidad nos habla de que la fecundidad es posible. El cuerpo sexuado 
invita a las personas a reconocerse como “hijos” y a su vez a abrazar la vocación de llegar a ser 
“madres” y “padres”, figuras vertebradoras de la institución familiar, y origen genético y 
fundante del mismo orden social.  

Hablar de varón y mujer naturales implica presuponer la existencia de unas diferencias inherentes 
entre ambos, significa reconocer que hay un fundamento antropológico esencial que da lugar a la 
alteridad sexual, y por tanto que el dimorfismo sexual es parte de la naturaleza humana.  

Conocer y comprender la realidad humana, masculina y femenina ayuda precisamente a amar la 
diferencia, nos hace mejores y más libres. 

Es profundamente adecuado y natural para la mujer que se unifique el cuerpo con la experiencia 
de la maternidad. Es por esta razón por la que vientres de alquiler, prostitución o aborto suponen 
un profundo desgarro de su feminidad. Estos hechos atentan profunda y gravemente contra su 
esencia, pues dañan precisamente la unidad de la persona.  

Uno de los retos más urgentes que tenemos hoy es valorar la necesidad de las dos figuras 
esenciales en la familia: padre y madre. Fundamentales para forjar la personalidad de cada uno de 
los miembros que la forman. 

Como la psicología más profunda pone en evidencia, el papel del padre es fundamental para la 
madre y viceversa. Para su equilibrio y maduración emocional, los hijos necesitan no sólo el cariño 
de sus padres, sino también el afecto que su padre y su madre se tienen entre sí. Porque la familia 
sí importa. 

2. Aportaciones desde la ciencia 
 
Desde la ciencia se insiste en señalar que la biología sí importa. Se conocen las bases biológicas que 
explican la diferencia varón-mujer. La neurociencia nos enseña que, entre el segundo y el quinto 
mes del desarrollo fetal, se diferencia ya el cerebro de varón o de mujer. La ciencia nos habla de 
un sexo cromosómico, gonadal y fenotípico. La vida psíquica se desarrolla en un cuerpo sexuado. 
El sexo es binario en todas las especies animales. Los niños y adolescentes van interiorizando 
progresivamente su cuerpo sexuado, y es partiendo de su identidad masculina o femenina dónde 
se sustenta su vida psíquica. Hay numerosas diferencias entre varón y mujer en múltiples 
aspectos: externos, sensoriales, habilidades, etc. 
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La evidencia científica confirma que la sexualidad, además de binaria es determinada genética y 
fenotípicamente desde la fusión de los gametos masculino y femenino que se produce en la 
fecundación. La vida humana necesita, de forma natural, del concurso de estos dos gametos 
(ovocito y espermatozoide) procedentes respectivamente de mujeres y varones. 

El sexo biológico -varón o mujer-, es fruto de una determinación genética. El fenotipo sexual de 
varón o mujer se edifica por la acción de los genes, a través de sus productos de expresión: 
proteínas y hormonas. Los genes mediante las hormonas influyen en el modelado final tanto de 
los genitales internos y externos como del cerebro, determinando los componentes físicos 
diferenciales del varón y la mujer.  

El significado biológico de la diferenciación sexual es garantizar la reproducción y prosperidad de 
la especie, para lo que es necesaria la participación de dos sexos con sustanciales diferencias en el 
aparato genital (productor de los gametos) y en el cerebro (determinante de los roles diferenciales 
de la maternidad y paternidad).  

Tras ochenta años de investigación con estudios genéticos, neuro-anatómicos y genómicos no se 
han revelado genes o regiones del genoma humano relacionadas con la orientación sexual. 

No debe olvidarse que la identidad personal no se refiere a la naturaleza, que viene dada y no ha 
sido libremente elegida, sino a la imagen que cada uno tiene de sí mismo a propósito de su 
naturaleza, esto es, a aspectos subjetivos más que objetivos. La “homosexualidad” se caracteriza 
por una atracción erótica por individuos del mismo sexo. La “transexualidad” se caracteriza 
generalmente por una “disforia de género”, que se refiere a una profunda sensación de 
incomodidad y aflicción por el sexo biológico de quien la siente.  

Las pruebas científicas no respaldan la visión de que la homosexualidad o la transexualidad sean 
propiedades innatas y biológicamente inamovibles del ser humano e independientes del sexo 
biológico (la idea de que los individuos “nacen así”). No existen demostraciones empíricas de que 
la homosexualidad o la transexualidad estén determinadas genéticamente en los seres humanos. 
Estas tendencias pueden cambiar a lo largo de la vida, lo cual contradice la existencia de una base 
genética del carácter.  

Por lo demás, la pretensión de cambiar de sexo es irrealizable biológicamente. La modificación de 
la apariencia sexual (fenotipo) para asimilarla a la del sexo opuesto, requiere agresivas 
intervenciones farmacológicas y quirúrgicas que conllevan graves riesgos para la salud psíquica y 
física del individuo y además, de difícil reversibilidad. Actualmente se produce un 
cuestionamiento creciente de estas “terapias de transición” como poco seguras y carentes de las 
evidencias científicas necesarias.  

Tampoco existen razones empíricas para sostener que a los niños o adolescentes con pensamientos 
o conductas de género atípicas haya que animarlos a convertirse en “transgénero”. La idea de que 
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un niño o un adolescente haya manifestado pensamientos o conductas que se identifican con el 
sexo opuesto pueda ser catalogado de por vida como “transgénero” no cuenta con ningún 
respaldo científico. 

Ante los casos de rechazo del propio sexo en los niños o adolescentes es importante lograr un 
diagnóstico médico, pediátrico y psicológico definitivo y fiable, como base para establecer un plan 
de tratamiento apropiado. 

Debe tenerse en cuenta que las cirugías “transgénero” son permanentes e irreversibles. Una 
cirugía genital es una mutilación permanente e irreversible en la persona con efectos negativos 
sobre su capacidad procreativa.  

En comparación con la población general, los adultos sometidos a cirugía de reasignación de sexo 
siguen experimentando un mayor riesgo de problemas de salud mental. Diversos factores de 
estrés social como la discriminación y la estigmatización, contribuyen a elevar el riesgo de 
problemas de salud mental de las poblaciones no heterosexual y transgénero, por lo que urge 
hallar formas de aliviar ese sufrimiento no a costa de la generalización de sus formas de vida, sino 
del respeto que, como toda persona humana merece. 

Conclusiones 
 
El hombre ha reconocido siempre la existencia de cosas que debía respetar, reconocer, obedecer, 
de cosas indisponibles a su voluntad. Hay una serie de evidencias elementales que todo pueblo y 
civilización ha protegido o castigado desde tiempos inmemoriales, tales como: el cuidado de la 
vida, las relaciones paternofiliales, la atención a los mayores, o por el contrario el castigo y la 
prohibición del incesto, del asesinato, etc.  

El hombre posee una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El ser 
humano no es solamente una libertad que se crea a sí misma. Es espíritu y voluntad, pero también 
naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando la acepta 
como es. 

La conciencia de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de 
la responsabilidad de los hombres por su conducta, son conocimientos de la razón que constituyen 
nuestra memoria cultural. Ignorarla o considerarla como mero pasado sería una amputación de 
nuestro legado en su conjunto y lo privaría de su integridad.  

Para poder ser reconocido por todos los hombres en todas las culturas, las normas del 
comportamiento en sociedad deben tener su fuente en la persona, en sus necesidades y en sus 
inclinaciones naturales. Debemos volver a reivindicar esas evidencias elementales propias del 
sentido común y de la prudencia humana. 


