
EL ARZOBISPO Y LA ANTROPOLOGÍA 

 

Sabíamos del atrevimiento, de la intolerancia que practica la iglesia católica, 

conocíamos su sectarismo y hasta su capacidad manipuladora, pero con lo que 

no contábamos era con la ignorancia de sus jerarcas, tan proclives ellos a la 

jactancia cultural. 

 

Se descuelga ahora el arzobispo de Oviedo, arengando a su cada vez más 

exigua militancia contra la “peligrosa ideología de género” denunciando las 

políticas que en materia de igualdad se vienen desarrollando desde las 

administraciones públicas, tratando de paliar de algún modo esa falta real de 

igualdad entre hombres y mujeres persistente aún en nuestra sociedad, y a la 

que ha contribuido de forma tan activa la iglesia que representa.  

 

Que una institución como la que lidera, -que obtiene las más cuantiosas 

subvenciones de un estado como el nuestro, aconfesional por definición- 

denuncie la inversión pública para desarrollar políticas sociales en materia de 

igualdad, resulta indignante, máxime cuando ha sido precisamente la Iglesia 

Católica en España, la que ha recomendado siempre a las mujeres, no 

denunciar la violencia de sus maridos y soportar denigrantes situaciones, en 

beneficio de la sacrosanta institución del matrimonio. Es difícil calcular el daño 

causado y  más difícil aún comprender el silencio ante tanto asesinato. 

 

Que intente ningunear el movimiento feminista, obviando la decisiva lucha de 

las mujeres en la conquista de sus derechos, resulta absurdo, pero que en un 

discurso sesgado y reaccionario, mencione al machismo tratando de equiparar 

ambas realidades es de una ignorancia supina, impropia de quien tan alto 

cargo ostenta. Ignorancia de la que vuelve a hacer alarde, al confundir la 

antropología con la biología. Las diferencias entre hombres y mujeres son 

evidentemente biológicas; Sepa usted reverendísimo que la antropología es 

una ciencia social, y en este ámbito, en la sociedad, las diferencias entre las 

unas y los otros han sido impuestas por la cultura patriarcal dominante, que 

entre otras, su institución ha venido practicando. 

Así que monseñor, menos moralina barata en sus pastorales  y más cultura.  


