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MICROFEMINISMOS ECLESIALES 

 

Francisco José Delgado, el 17.05.17 a las 5:49 PM 

Desde hace tiempo se viene usando un término ideológico y represivo que va 
ocupando primeras posiciones en el diccionario de la neolengua políticamente 
correcta, el micromachismo. Como parte de la narrativa feminista de género (el 
único feminismo que existe actualmente), se debe inculcar a la sociedad la idea de 
que la violencia, la imposición, el abuso, vienen siempre del varón. Esta pretendida 
característica masculina se manifiesta a través de pequeños gestos que, vistos 
a través del prisma feminista, se convierten en signos de esta dominación 
viril perpetua. Hace un par de días me enteraba, por ejemplo, de que cuando me 
rasco la barba (normalmente porque me pica), en realidad estoy remarcando mi 
virilidad como elemento diferenciador con la mujer, lo que constituye, en esencia, 
un micromachismo. 

Porque la esencia de este pretendido machismo no consiste en no reconocer la 
igualdad esencial de varones y mujeres, que comparten una misma naturaleza 
humana realizada de dos modos diversos. No consiste en negar a las mujeres los 
derechos comunes a todo ser humano, o defender que se deba dar un trato 
ventajoso a los varones por el hecho de serlo. En realidad el machismo viene 
definido como cualquier actitud o idea que señale la existencia de una diferencia de cualquier tipo entre 
varones y mujeres. De acuerdo con el artículo antes citado, el hecho de que el varón tenga vello facial, en cuanto 
que lo diferencia de la mujer, que normalmente no lo tiene, ya es algo machista. 

De manera semejante, el feminismo no consiste en un justo reclamo del reconocimiento de la común dignidad de todo 
ser humano, o la defensa de la posibilidad de la realización personal de todos, independientemente de su sexo. El 
feminismo de género (una vez más, el único que existe actualmente), es el intento de eliminar por vía de 
negación represiva cualquier diferencia real entre el varón y la mujer. La manera de hacer esto es paradójica, 
porque se realiza en tres tiempos: 

 En primer lugar, se exige la feminización del varón, insistiendo en que las características culturalmente viriles, 
como la fuerza, la violencia, la tendencia al dominio, etc. son esencialmente malas. Hay que tener en cuenta 
que estas características no son malas, sino que tienen, como tantas otras cosas, un carácter ambivalente: 
tan malo es que uno sea violento para imponer injustamente sus intereses como que uno sea pusilánime ante 
el abuso a un inocente. 

 En segundo lugar, se valora que las mujeres adopten esas características culturalmente asociadas a lo viril, 
como muestra de rebeldía revolucionaria ante un sistema injusto, el heteropatriarcal. 

 En tercer lugar, deben ser negadas por vía ideológica las diferencias evidentes entre varones y mujeres (por 
poner un caso concreto, que ser madre es exclusivo de las mujeres). 

De acuerdo con las dos definiciones que he esbozado, que son discutibles, cualquier persona con un mínimo de 
sentido común y libertad frente a la ideología, será indudablemente calificado como machista. Tenemos que vivir con 
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ello. Pero la lucha contra la perniciosa ideología de género conlleva una lucha contra el feminismo, tal como lo he 
definido. Y si los feministas insisten en encontrar micromachismos, tal vez nosotros debemos hacerles caso, y estar 
atentos a los microfeminismos (que en la mayoría de los casos no suelen ser tan “micro"), especialmente los que se 
encuentran en la Iglesia. Por presentar una definición concreta de lo que hablamos, diré que considero 
un microfeminismo eclesial la presencia de una práctica, actitud o idea que supone una aplicación directa de 
los principios del feminismo de género en la Iglesia, especialmente cuando no se hace de forma consciente o 
pretendida. Voy a comentar algunos de los que se me ocurren, teniendo en cuenta que posiblemente haya muchos 
más, que serán sugeridos oportunamente por los lectores en los comentarios. 

La catequesis de niños 

Mi primer encontronazo con el feminismo eclesial tuvo lugar cuando, siendo seminarista, surgió una discusión sobre la 
conveniencia o no de tener las catequesis con los niños separados por sexo. La respuesta de una religiosa que 
andaba por allá fue claramente feminista: separar a los niños por sexo es machista. Véase claro la aplicación de los 
conceptos que he presentado antes, pues no se trata de tratar mejor a los varones que a las mujeres, sino que el 
hecho de señalar de alguna forma que hay diferencias entre ambos ya merece la calificación de “machista”. 

Cuando hablamos de microfeminismos no nos referimos a una declaración tan absurda como la de aquella religiosa, 
sino al hecho de que, sin ninguna motivación práctica o teórica, se haya asumido como normal la práctica de la 
catequesis o la educación católica mixta. Cualquier iniciativa que suponga tratar de forma diferenciada a los niños 
según su sexo supone casi siempre un rechazo (rara vez de parte de los mismos niños). No es que en cualquier 
parroquia en que la catequesis sea mixta, o en cualquier colegio católico que la educación sea mixta, se esté 
poniendo en práctica un feminismo de forma refleja, sino que el hecho de que esto sea asumido como normal y la otra 
opción, que es la de la tradición católica, como algo extraño o inconveniente, indica la presencia de un prejuicio 
ideológico, un microfeminismo. 

Hermanas y hermanos 

Se ha señalado hasta la saciedad que, según la Real Academia de la Lengua Española: «en los sustantivos que 
designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos 
los individuos de la especie, sin distinción de sexos», y que «la mención explícita del femenino solo se justifica cuando 
la oposición de sexos es relevante en el contexto». Sin embargo, el uso del desdoblamiento innecesario por 
sexos aparece continuamente en la retórica eclesial, incluso en textos litúrgicos. Es cierto que esta 
característica de la lengua española no se da en todos los idiomas, y que a veces este giro viene de traducciones 
literales de otras lenguas, pero su uso normativo en el politiqués (la neolengua de la corrección política) debería 
encender la luz de alarma. Me parece que adoptar este lenguaje defectuoso, que es herramienta evidente de 
imposición ideológica, es un auténtico microfeminismo eclesial a evitar. Nos preguntamos si, dado que al rodillo de la 
ideología de género ya no le basta el «todas y todos», sino que ahora hay que usar el «todxs» para que no se sientan 
excluidos otras opciones del mundo multicolor del género, se impondrá ese engendro impronunciable también en la 
corrección eclesial. 

El altar, campo de batalla 

Una de las consecuencias de la extensión del feminismo de género en la sociedad ha sido la eliminación de los 
ambientes, papeles o prácticas reservados a miembros del mismo sexo. Es la tendencia de lo unisex que en muchos 
de los casos, por la mayor habilidad social de las mujeres, suele suponer que muchos de los ambientes 
tradicionalmente masculinos se vayan convirtiendo en exclusivamente femeninos. Un caso práctico es el del 
servicio del altar en las funciones litúrgicas, reservado tradicionalmente a los varones. No entraré en la 
defensa cuasi-herética de un sacerdocio católico femenino; ni siquiera en la cuestión recurrente del diaconado 
femenino. En las parroquias se vive algo mucho más habitual, el problema de los monaguillos. 
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Es cierto que la disciplina actual permite, a discreción del obispo, que las niñas sirvan el altar. Pero lo que sucede en 
las parroquias que adoptan esta práctica tan desaconsejable es un buen ejemplo de lo que pasa en tantos otros 
ámbitos de la sociedad. En las parroquias en las que sólo hay monaguillos varones, suele haber fácilmente un buen 
número de los mismos, que se educan en un ambiente convenientemente masculino. Cuando se permite la entrada a 
las niñas, que en esa edad están mucho más desarrolladas física y emocionalmente, suele suceder inevitablemente 
que los niños varones quedan desplazados y terminan perdiendo interés y desapareciendo. Si tradicionalmente la 
mayoría de los seminaristas y futuros sacerdotes han iniciado su historia vocacional con su servicio como 
monaguillos, hagan ustedes las cuentas de los efectos de este microfeminismo en la pastoral vocacional. 

La censura bíblica 

El feminismo no tiene límites, y se atreve hasta con la Palabra de Dios. No puede asignársele como mérito haber 
destacado elementos femeninos de la Revelación del Misterio Divino, pues están de sobra resaltados en la tradición 
católica. Ni haber descubierto los modelos de mujer presentados en la Sagrada Escritura, que han sido siempre 
ensalzados por los católicos. Su gran mérito, en realidad, ha sido aplicar la censura selectiva a los textos bíblicos 
que no se ajustan a los dogmas de género. Es común, hasta cierto punto, haber escuchado a alguna religiosa algo 
desorientada decir barbaridades como que «San Pablo era un machista». Y esta censura feminista se convierte 
en microfeminismo cuando ya no se aplica de forma refleja sino automática, o por evitarse problemas y tener que dar 
explicaciones. Así, es muy raro escuchar la lectura de Efesios 5 en una boda, por ejemplo e incluso, si es posible, que 
se evite leer públicamente aquello de «mujer hacendosa, ¿quién la hallará?» (Pr 31,10). No digamos los apuros que 
pasan algunos si tienen que explicar de forma políticamente correcta los relatos de la creación y la caída del Génesis, 
y eso que los Santos Padres lo ponen fácil. Y también hay que evitar, si se puede, o dar explicaciones imposibles, el 
mencionar que Jesucristo eligió como Apóstoles únicamente a varones, comportamiento intolerable a los ojos de 
cualquier feminista que se precie. 

La impotencia divina 

El microfeminismo acaba entrando incluso en la reflexión teológica más especulativa. No se trata de las ridiculeces en 
las que cae la teología eco-feminista, sino de cosas mucho más sutiles. Aunque prometo que hablaremos de este 
tema más adelante, el tema de la omnipotencia divina es un tema incómodo en la reflexión teológica actual. 
Más allá de la vieja polémica entre el Dios bíblico y el Dios de los filósofos, se trata de un rechazo de la misma idea 
de omnipotencia, por resultar un atributo demasiado cercano a esas características de la virilidad que rechinan a la 
corrección política. Hay teólogos que, tratando de mantenerse dentro de los cauces de la ortodoxia (y no lográndolo, 
en mi opinión), presentan un Dios que decide no ser omnipotente sino hacerse vulnerable. La repulsión a la 
omnipotencia divina llega hasta el punto de sustituir las frecuentes expresiones litúrgicas «Dios omnipotente y eterno» 
o «Dios todopoderoso» por otras más correctas como «Dios, que es rico en misericordia» o, para ser mucho más 
cursi, «Dios, que es omnipotente en el amor». 

El combate contra los microfeminismos 

Aquí qusiera darle la palabra a los lectores, para que podamos desarrollar una estrategia eficaz de combate contra 
los microfeminismos. Es posible que algunos consideren que estas cosas no tienen importancia; yo estoy en 
desacuerdo con esa opinión. Es mucho peor un comportamiento negativo inconsciente como estos que he comentado 
que otros más groseros, pero que se defienden desde un feminismo beligerante. Yo creo que 
los microfeminismos deben ser desenmascarados y se les debe aplicar el agere contra, es decir, insistir en el 
comportamiento contrario. ¿Se les ocurren otros microfeminismos eclesiales? ¿Y otras estrategias para combatirlos? 
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