
 

 

Vaticano aborda “ideología de género” y aborto 

selectivo en evento sobre mujeres 
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VATICANO, 21 May. 15 / 06:04 pm (ACI).- Este jueves fue presentado la segunda Conferencia 

Internacional sobre la Mujer que se inicia mañana en Roma (Italia), para abordar el papel de la 

mujer y los problemas que enfrenta en el mundo de hoy, como la “colonización ideológica de 

género”, el aborto selectivo de fetos femeninos, la violencia, la explotación laboral y el acceso a la 

educación. 

El evento es organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, en colaboración con la Unión 

Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (WUCWO) y la Alianza Mundial de Mujeres por 

la Vida y la Familia (WWALF). El tema será “Mujeres hacia la agenda de desarrollo post-2015: 

¿Qué desafíos ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSS)?”. 

Durante la presentación, el Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Cardenal Peter Turkson, 

indicó que la primera jornada del viernes consistirá en tres paneles. “Se partirá de un análisis de la 

antropología femenina confrontada con la cultura moderna que arrojará también luz sobre algunos 

cambios semánticos de los términos de referencia”. Recordó que el Papa Francisco, “en la audiencia 

general del 15 de abril hizo una clara alusión cuando habló en términos críticos de la ‘llamada 

ideología de género’”. 

Por su parte, la presidenta de la Alianza Mundial de Mujeres por la Vida y la Familia (WWALF), 

Olimpia Tarzia, afirmó que la Conferencia contribuirá a consolidar alianzas con mujeres del mundo 

de la cultura y académico para “reforzar la defensa de la vida y la familia” y contrarrestar “las 

nuevas formas de esclavitud que someten a las mujeres de este nuevo milenio”. 

De esta manera, indicó, se podrán rechazar “las presiones culturales y educativas que, bajo el 

pretexto de la ‘igualdad de género’, representan –como dice el Papa Francisco-, la ‘colonización 

ideológica del género’”. Una colonización que opera un cambio antropológico que destruye “a la 

familia como institución y como sociedad natural fundada en el matrimonio entre un hombre y una 

mujer”. 
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Durante la presentación, el Cardenal Turkson también denunció la violencia doméstica y asesinatos 

de mujeres. “En algunas zonas más pobres de los países en vía de desarrollo son numerosos los 

infanticidios de niñas y los abortos selectivos de fetos femeninos: nos encontramos, en unos y otros 

casos, frente a graves violaciones de la dignidad y de los derechos de la mujer, el primero de todos 

del derecho a la vida”, señaló. 

Asimismo, dijo que “en algunos casos la educación es el recurso esencial para el derecho a la vida 

que en algunas zonas del planeta se niega a las niñas cuyo nacimiento se considera como una 

desgracia ya que el único destino de la mujer es el matrimonio para el que la familia debe entregar 

una dote”. 

El Purpurado se refirió a “los múltiples episodios que en los últimos tiempos han visto a niñas y 

mujeres convertidas en víctimas de atrocidades increíbles -también a causa de su fe cristiana- que 

han llevado aparejada la violencia sexual nos interpelan con fuerza”. 

Esto “nos llaman a intensificar el diálogo interreligioso y a apelar a nuestra naturaleza humana 

común, que trasciende todas las religiones y culturas, para condenar enérgicamente esas atrocidades 

y defender a los que están amenazados”. 

Al congreso asistirán unas cien personas de diversos países y culturas, algo que ayudará a 

profundizar aún más en los diversos temas y denunciará, según han explicado los organizadores, el 

fenómeno de la trata de personas que el Papa Francisco ha denunciado en numerosas ocasiones. 

El Purpurado también destacó el papel de las mujeres en la lucha contra la pobreza y el hambre y 

como “guardianas de la vida en todas sus fases”. 

Por su parte, Olimpia Tarzia se refirió a los llamados “vientres de alquiler”, un fenómeno al que 

muchas mujeres son empujadas a causa de la pobreza, aún a riesgo de sus propias vidas. 

En la presentación también intervinieron Maria Giovanna Ruggieri, Presidenta de la Unión Mundial 

de las Organizaciones Femeninas Católicas y Flaminia Giovanelli, subsecretaria del Pontificio 

Consejo Justicia y Paz, quienes hablaron de la contribución de la mujer al desarrollo sostenible y a 

la sociedad. 

 


