
Nueva edición de la RAE un poco menos sexista 
Por la redacción 

Una noticia relativa al lenguaje y la justicia de género recorre por estos días los 

espacios digitales: la nueva edición del Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua incluye correcciones que las asociaciones de mujeres llevan años 

reclamando para fomentar el lenguaje no sexista. 

Concretamente, la nota de Público.es que se comparte por redes y correos señala 

que Lo femenino deja de ser "débil" y "endeble" para la RAE, en alusión a una 

fuerte resistencia académica al lenguaje no sexista. 

"La sexta acepción de "femenino" en el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (RAE) es "débil, endeble". Y en la tercera definición de la palabra 

"masculino" aparecen los conceptos "varonil" y "enérgico"'. Editado en 2001 y 

actualizado cinco veces desde entonces, ha sido necesaria una sexta revisión para 

eliminar del diccionario tales significaciones", sostiene Anna Flotats en su artículo.  

En opinión de la la directora de la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan 

Carlos, Laura Nuño, "es lamentable que en 2014, con Merkel en Alemania y Soraya 

en España, por ejemplo, se asocie lo femenino a lo débil".  

"Pero a diferencia de las incorporaciones o las modificaciones en términos 

tecnológicos o del lenguaje coloquial, este cambio atraviesa la ideología, así que 

seguro que habrá alguien a quien le siente mal", sostuvo Nuño. 

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas que desde 

2007 ha reclamado estas modificaciones, estima que "el papel de la lengua es 

esencial en la igualdad entre hombres y mujeres e imprescindible para romper roles 

y estereotipos sexistas". Por ello lamenta que las revisiones solo se hagan si las 

asociaciones las reclaman. 

En esta nueva revisión, la RAE también incorpora la palabra "feminicidio", un 

neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés femicide, que se 

refiere al asesinato de mujeres por razón de género.  

La palabra "maricón" dejará de significar "sodomita" y "hombre afeminado" para 

ser solamente un "insulto grosero". "Sodomita" no será aquel que "comete" 

sodomía, sino el que la "practica", y se incorporará al diccionario la palabra 

homófobo: "Dicho de una persona que tiene o manifiesta homofobia". 

La nueva edición del diccionario, que tiene 93.111 entradas -8.680 más que la 

anterior-, no incluye, sin embargo, una de las incorporaciones que las asociaciones 

de mujeres llevan años reclamando: el verbo "feminizar", cuando, por el contrario, 
sí se contempla el verbo "masculinizar".  
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