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27 de febrero 2018

El Papa Francisco en Amoris Laetitia, n.º 56, expone
el tema a tratar en esta Jornada dedicada a la Ideología de género. Se pretende analizar los desafíos que
dicha ideología representa para el cristianismo y para
su visión teológica y pastoral sobre el ser humano y la
sociedad.
“Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer.
Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y
vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta
ideología lleva a proyectos educativos y directrices
legislativas que promueven una identidad personal
y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas
de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La
identidad humana viene determinada por una opción
individualista, que también cambia con el tiempo». Es
inquietante que algunas ideologías de este tipo, que
pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces
comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de
los niños […]. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos
inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado
de pretender sustituir al Creador. Somos creaturas, no
somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe
ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa
ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada”

(Amoris Laetitia, n. 56).

Programa
Mañana

9.30 h.
La revolución antropológica
D. ELOY BUENO DE LA FUENTE
Prof. Catedrático de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos
10.45 h.

La ideología de género
D. JOSÉ MAZUELOS PÉREZ
Obispo de Jerez y miembro de la Subcomisión de Familia y Vida

12.15 h.
Los organismos internacionales y su influencia en
la ideología de género
D. JUAN JOSÉ MARTÍN ARRIBAS
Prof. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales. Universidad de Burgos

Tarde
16.30 h.
Discriminación por razón de orientación sexual e
identidad de género en menores de edad
D. JOSÉ JAVIER HUETE NOGUERAS
Fiscal de Sala Coordinador de Menores Fiscalía General del Estado

18.00 h.
MESA REDONDA: LA PROPUESTA CRISTIANA
A la luz del relato bíblico creacional
D. JOSÉ LUIS BARRIOCANAL GÓMEZ
Prof. Catedrático de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos

Desde la antropología cristiana
D. AVELINO DE LUIS FERRERAS
Prof. Agregado de la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos

Actitudes pastorales
D. JOSÉ MAZUELOS PÉREZ
Obispo de Jerez y miembro de la Subcomisión de Familia y Vida

