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“Asumir la perspectiva de género requiere de un gran esfuerzo personal y social. La 

concepción binaria del mundo y de sus relaciones no permite pensar la organización genérica 

del mundo, porque aun cuando culturalmente sea representada por un orden binario, 

socialmente ese principio no se realiza: las maneras múltiples y diversas en las que los 

varones y las mujeres se relacionan descarta la concepción monolítica y cerrada acerca del 

varón y de la mujer como dos polos rígidos autocontenidos y excluyentes, y como si fueran 

realidades sociales, como si cada mujer fuera la mujer y cada varón el varón, 

respectivamente. 

Es evidente que la teoría de género fundamenta la perspectiva de género feminista, y si se la 

despoja de su contenido, de su contextualidad filosófica y de su ética feminista, no 

corresponde con la intencionalidad y la voluntad que la impulsan. En cambio, si se utiliza 

con un sentido crítico, la teoría de género permite dar cuenta de aquello que cambia y de 

aquello que se conserva, de las maneras en que fluye y de las tendencias que se prefiguran 

en nuestro mundo, significativas para la vida de los varones y de las mujeres, para la 

configuración social, la distribución de poderes para vivir y preservar el mundo y para 

enriquecer la cultura con el derecho a la igualdad en la diversidad. 

La perspectiva de género requiere de una mirada ética del desarrollo y la democracia como 

contenido de vida. 

Así se podrá hacer frente a la desigualdad. Es una toma de posición política frente a la 

opresión de género: es una denuncia de sus daños, pero también la presentación de 

alternativas para erradicarla y construir un orden igualitario, equitativo y justo de géneros 

que haga posible, de manera simultánea y concordante, el desarrollo personal y colectivo de 

cada persona y cada comunidad. 

En definitiva, la perspectiva de género exige la conversión y el cambio de todas y todos, para 

construir la sociedad y la Iglesia liberadora; exige una voluntad alternativa y la metodología 

apropiada para construirla a través de acciones concretas.” 
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