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" 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 

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, pretenden 

responder a ciertas aspiraciones a veces 

comprensibles, procuren imponerse como 

un pensamiento único que determine 

incluso la educación de los niños. No hay 

que ignorar que el sexo biológico (sex) y el 

papel sociocultural del sexo (gender), se 

pueden distinguir pero no separar. {…}" 

"Al mismo tiempo, somos llamados a 

custodiar nuestra humanidad y eso 

significa, ante todo, aceptarla y respetarla 

como ha sido creada" 

 

                 Papa Francisco 

 

                Amoris Laetitia 56 

 

 

 

Lunes, 9 de abril a las 20:00h 

Solemnidad de la  Anunciación del Señor 

-Jornada por la Vida.  Eucaristía 

presidida por nuestro Sr. Obispo D. 

Ciriaco Benavente.  

 

Lugar: Santa Iglesia Catedral de 

Albacete. 

 

 

Martes, 10 de abril a las  19:30h 

"Aspectos antropológicos y filosóficos de 

la ideología de género" 

D. Enrique Burguete  

Profesor de Sociología y Antropología de 

la UCV (Universidad Católica de Valencia) 

 

 

Lugar: Obispado de Albacete 

 

 

Miércoles, 11 de abril a las 19:30h 

"Sexo, género e identidad: ¿unidad o 

fractura?" 

D. Julio Tudela Cuenca 

Licenciado en Farmacia, Máster en 

Bioética y Profesor de la UCV 

(Universidad Católica de Valencia) 

 

Lugar: Obispado de Albacete 

 


