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Por qué el daño irreversible del libro no detendrá la 
"transgénero" de los niños 

Unos días después de su investidura, Joe Biden hizo 
una declaración radical, pero en gran parte 
desapercibida en Twitter: “Seamos claros: la igualdad 
de las personas transgénero es el tema de los 
derechos civiles de nuestro tiempo. No hay lugar para 
el compromiso cuando se trata de derechos humanos 
básicos ". 

Vivimos en lo que CNN llamó nuestro "momento transgénero". El “transgénero”, la “T” en LGBT, está devorando 
nuestra cultura e instituciones. Tan recientemente como hace diez años, la mayoría de las personas fuera de los 
departamentos de Estudios de Género tenían solo la más mínima idea sobre el “transgénero” y su ideología de 
apoyo, la Teoría de Género. Ahora, son lo más parecido que Estados Unidos ha tenido a una ideología estatal 
oficial. Las instituciones están eliminando todas las formas de diferenciación sexual, incluidos los baños de un solo 
sexo, las cárceles para mujeres, los deportes para mujeres e incluso los pasillos de juguetes para niños y niñas. 

El 15 de junio de 2020, la Corte Suprema consolidó la teoría de género en la ley federal en el condado de Bostock 
contra Clayton . El tribunal falló 6-3 que la "orientación sexual" y la "identidad de género" son clases protegidas bajo 
la Ley de Derechos Civiles. Los herejes de esta ideología se encuentran excomulgados de la sociedad y castigados 
sin piedad. En febrero, Amazon eliminó de su sitio web sin explicación el libro de Ryan Anderson contra el 
"transgénero", Cuando Harry se convirtió en Sally . Cuando un grupo de senadores republicanos exigió una 
explicación, Amazon anunció que dejaría de vender libros "que enmarcan la identidad LGBTQ + como una 
enfermedad mental".1 

En 2016, la ciudad de Nueva York aprobó una ordenanza que permite al gobierno de la ciudad multar a las personas 
con hasta $ 250,000 por negarse a llamar a alguien por sus "pronombres preferidos". Las universidades de todo el 
país están eliminando los baños y los deportes separados por sexos. Muchos profesores han sido despedidos o 
castigados por cuestionar la teoría de género. 
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Sin embargo, lo más impactante son los ataques de la revolución "transgénero" contra los niños. La última década 
ha visto un fuerte aumento de personajes LGBT en televisión, cine y redes sociales. Disney anunció recientemente 
una próxima película que presentará a “Jess, una niña transgénero de 14 años. Es compasiva, divertida y siempre te 
respalda ". Otro programa, " Drag Queen Story Hour ", está diseñado para adoctrinar a niños de tan solo tres años 
para que acepten el travestismo y el "transgénero". Un activista LGBT admitió que su propósito es "preparar a la 
próxima generación".2 

Como resultado, el país está experimentando una explosión sin precedentes en la cantidad de adolescentes que se 
identifican a sí mismos como "transgénero". Con el apoyo total del estado, estos niños a menudo “hacen la 
transición” contra la voluntad de sus padres, quienes a veces son impotentes para detenerla. El año pasado, un juez 
de Dallas despojó a un padre de Texas, Jeffrey Younger, de la custodia de su hijo James de ocho años para que la 
madre legal del niño pudiera someterlo a una "transición de género".3 
Otro padre de Canadá se enfrenta a la cárcel por sus esfuerzos para evitar que el gobierno administre hormonas 
masculinas a su hija de 14 años.4 

¿Cómo le damos sentido a esta destrucción indeciblemente perversa de nuestros hijos? Hay algo que podamos 
hacer al respecto? Abigail Shrier, escritora del Wall Street Journal , intenta responder estas preguntas con su libro 
de 2020, Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters . Aunque los conservadores 
sociales han luchado contra el movimiento LGBT durante décadas, el movimiento "transgénero" ha conmocionado a 
los centristas e incluso a algunos izquierdistas por su radicalidad. Shrier entra en la última categoría. 

En Daño irreversible , intenta dar la alarma sobre el enorme aumento del "transgénero" entre nuestra juventud. Su 
libro obtuvo mucha atención favorable de los conservadores sociales gracias a los esfuerzos de los activistas 
"transgénero" para prohibirlo.5 Target lo eliminó brevemente de su sitio web, lo que provocó una protesta masiva 
(rápidamente volvieron a poner el libro en línea). Shrier ha aparecido en los medios de comunicación nacionales y 
ha sufrido violentos ataques personales de activistas "transgénero". 

Su libro muestra cómo una ola sin precedentes de autoidentificación “transgénero” está arrasando a los niños y 
adolescentes de todo Occidente, especialmente entre las adolescentes. Los números que cita son 
asombrosos. Antes de 2010, las tasas de "Trastorno de identidad de género" (rebautizado como "Disforia de género" 
en 2012 por la Asociación Americana de Psicología) se mantuvieron estables en .005-.014 por ciento para hombres 
y .002-.003 por ciento para mujeres. Esto es menos de 1 de cada 10,000 personas. Dos tercios de los casos fueron 
niños. 

“Cambio de sexo”: imposibilidad biológica y rebelión contra Dios 

Desde entonces, la “disforia de género” entre los adolescentes en Estados Unidos ha aumentado un 1,000 por 
ciento. En Gran Bretaña, el aumento es del 4.000 por ciento. Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, el 2 por ciento de los estudiantes estadounidenses de secundaria ahora se identifican como 
"transgénero". El cambio ocurrió tan rápidamente que condujo a un nuevo diagnóstico: "Disforia de género de inicio 
rápido". 

La gran mayoría de este aumento se ha producido entre las niñas. Desde 2017, las mujeres representaron al menos 
el 70 por ciento de las cirugías de "reasignación de sexo". Una psicóloga entrevistada por Shrier afirmó que el 80 por 
ciento de sus pacientes adolescentes con "disforia de género" son mujeres. En las escuelas secundarias, la mayoría 
de los adolescentes "transgénero" son niñas. 
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Que esta pasando? Shrier presenta algunas de las principales causas. No es sorprendente que esta explosión del 
"transgénero" se haya producido junto con (o debido a) un colapso de la salud mental. Aunque comenzó hace 
décadas, se ha acelerado sustancialmente en la última década. Solo el 45 por ciento de la Generación Z (nacidos 
entre 1997 y 2010) reportan una salud mental muy buena o excelente, en comparación con el 56 por ciento de los 
Millennials y el 70 por ciento de los baby boomers.6 Entre los adolescentes durante la última década, los intentos de 
suicidio, la depresión y las autolesiones aumentaron un 25, 37 y 62 por ciento, respectivamente, y las adolescentes 
superaron con creces a los varones. 

10 razones por las que el transgénero es el peor enemigo de la familia 

Este comportamiento autodestructivo tiene muchas causas, entre ellas el declive de la práctica familiar y religiosa 
tradicional. Pero gran parte de la culpa es de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Estudio tras estudio ha 
demostrado que las redes sociales provocan o agravan la tristeza, la ansiedad y la depresión. “No es una 
exageración”, escribió el psicólogo Jean Twenge en The Atlantic , “describir a iGen como si estuviera al borde de la 
peor crisis de salud mental en décadas. Gran parte de este deterioro se puede atribuir a sus teléfonos ". 

Además de la omnipresente presencia de la pornografía y el daño del tiempo frente a la pantalla, los padres que les 
dan teléfonos inteligentes a sus hijos están jugando a la "ruleta transgénero". La mayoría de los padres desconocen 
la vasta red de personas influyentes "transgénero" jóvenes que hablan sin problemas en YouTube e Instagram. 

Estos adolescentes y adultos jóvenes acumulan cientos de miles de suscriptores y millones de visitas. Publican 
imágenes y videos ingeniosos de su propia "transición", dónde obtener hormonas del sexo opuesto, cómo "pasar" 
por el sexo opuesto y cómo eliminar por completo de su vida a los padres "que no apoyan". Muchos miles de 
adolescentes se han convertido en "transgénero" de esta manera. 

La radicalidad pro “transgénero” de los establecimientos políticos, médicos y educativos es impactante. Cualquiera 
que no esté de acuerdo con la teoría de género es etiquetado como un "matón" y declarado culpable, literalmente, 
de asesinato. Para los activistas "trans", los padres que no están de acuerdo con esta locura están "matando" a sus 
hijos. No quieres que tu hijo se suicide, ¿verdad? 

Cada vez más médicos apoyan las hormonas "transgénero" y las cirugías para niños. Tanto la Asociación Médica 
Estadounidense como la Asociación Psicológica Estadounidense han presionado contra las leyes para 
restringirlo.7 Muchos padres angustiados han llevado a sus adolescentes confundidos a ver a un médico o psicólogo, 
solo para que el niño reafirme su deseo de "hacer la transición". 

Esto es lo que viene después de la revolución transgénero 

Los maestros desempeñan un papel importante a la hora de ayudar a los escolares a realizar la "transición". En 
muchas escuelas públicas, es política oficial adoptar la nueva identidad de un estudiante “transgénero” —completa 
con un nuevo nombre y forma de vestir— sin decirle nunca a los padres. Como le explicó un estudiante de una 
escuela pública a Shrier: “Incluso los padres que vienen y dicen: 'No quiero que mi hijo se llame así'. Eso es bueno, 
pero su derecho de paternidad terminó cuando esos niños se matricularon en la escuela pública ". 
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Las historias que cuenta Shrier son trágicas. Los padres algún día descubrirán que su hija adolescente, previamente 
tímida, se ha convencido a sí misma de que es un niño, seducida por un influencer "transgénero" en línea. Una 
pareja envió a su hija a la universidad y se enteró de que ya había programado una cirugía de cambio de sexo 
cuando regresara de vacaciones. Lo peor son las historias de arrepentimiento cuando los "transicionistas" 
descubren que cometieron un terrible error y no pueden revertirlo. 

Donde el libro de Shrier comienza a desmoronarse es cómo aborda el “transgénero” como un movimiento. Ella y su 
libro han recibido mucho apoyo de los conservadores sociales que se oponen a la agenda LGBT. Sin duda, se 
necesita valor para resistir cualquier faceta del movimiento LGBT. Pero, aunque su libro combate una consecuencia 
de la revolución sexual, acepta el movimiento LGBT en principio. 

El “transgénero” no surgió de la nada. Es una creación de académicos de extrema izquierda y organizaciones 
activistas bien financiadas. Las ideas de izquierda sobre la libertad individual y el rechazo de la moral tradicional son 
directamente responsables del "transgénero". 

¿Es el pastel de manzana de mamá un símbolo de opresión? 

Por lo tanto, no es sorprendente que la inmensa mayoría de los adolescentes “transgénero” provengan de hogares 
políticamente liberales. En un estudio revisado por pares realizado por la psicóloga Dra. Lisa Littman y citado por 
Shrier, el 85 por ciento apoyaba el "matrimonio" entre personas del mismo sexo y el 88 por ciento apoya los 
"derechos de las personas transgénero". 

Muchos de estos mismos padres le contaron a Shrier la angustia al ver a sus hijos adolescentes o adultos jóvenes 
pasar por cirugías "transgénero", divididos entre su amor por su hijo y su creencia en los "derechos" LGBT. En un 
artículo para el Wall Street Journal , Shrier escribió: 

“Muchas de las madres con las que hablé dicen que apoyaron con entusiasmo el matrimonio entre personas del 
mismo sexo mucho antes de que fuera legal en cualquier lugar. Algunas de ellas describen haber acogido la noticia 
cuando sus hijas se declararon lesbianas. Pero cuando sus hijas de repente decidieron que en realidad eran 
hombres y empezaron a clamar por hormonas y cirugía, las madres les suplicaron que lo reconsideraran, o al menos 
que frenase ”.8 

Estos padres están experimentando algo que ningún padre o madre debería sufrir. Pero es imposible negar que su 
cosmovisión izquierdista de “todo vale” fue un factor significativo. Son una contradicción viva, que apoyan el 
“transgénero”, pero no para mi hija. Como escribe San Pablo, “No os engañéis, nadie se burla de Dios. Porque lo 
que el hombre sembrará, eso también segará. Porque el que siembra en su carne, de la carne también segará 
corrupción. Pero el que siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna ”. (Gálatas 6: 7-8) 

Cómo los activistas de los "derechos de los animales" convierten a los animales en socialistas 

La propia Shrier es un ejemplo de esta contradicción. En una "Nota del autor", escribe que apoya el "transgénero" 
para adultos e incluso usa sus "pronombres preferidos". Al igual que los padres liberales que entrevista, su problema 
no es el "transgénero" per se , sino solo el "transgénero" de los menores . Si esos menores crecen y deciden 
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mutilarse el cuerpo de adultos, bien por ellos. “Las historias de éxito de personas transgénero”, escribe, “se cuentan 
y celebran en todas partes. Marchan bajo la bandera de los derechos civiles. Prometen traspasar la próxima frontera 
cultural, romper una base más de división humana. Pero el fenómeno de arrasar con las adolescentes es diferente ". 

Ella trata de hacer una distinción sin diferencia. Para Shrier, el “transgénero” infantil es inmoral porque los menores 
son demasiado pequeños para dar su consentimiento a un procedimiento que cambia la vida, no porque viole 
ninguna moral universal. Shrier, de hecho, nunca menciona ningún código moral absoluto, solo una aprensión 
personal al ver cambios en el sexo de los niños. Si no hay una moral universal a la que apoyarse, como la ley 
natural o los Diez Mandamientos, su opinión no es mejor ni peor que cualquier otra. 

Un llamamiento urgente para resistir la traición y la ruina de Occidente, flor de la civilización cristiana 

Si acepta que “el amor es amor” o que “el amor no tiene género” y que las personas LGBT “nacen de esa manera” 
(como ciertamente lo hace Shrier), entonces ¿quién es ella para restringir esos “derechos” a las personas de 18 y 18 
años? ¿mayor? Si es lícito que las adolescentes se conviertan en lesbianas o que las escuelas secundarias tengan 
“alianzas gay / heterosexuales”, como cree Shrier, ¿por qué trazar la línea del “transgénero”? Después de todo, ¿no 
es la edad solo un número? 

Además, el "transgénero" no es una "moda", como dice Shrier en su título, sino el resultado natural de la revolución 
sexual. El “transgénero” es la última fase de este proceso que comenzó hace casi un siglo con el feminismo y la 
anticoncepción. Continuó con el aborto, luego el "matrimonio" homosexual y finalmente el "transgénero". En 1949, la 
filósofa feminista Simone de Beauvoir sentó las bases de esta revolución y la teoría de género con su libro 
existencialista, El segundo sexo : 

“No se nace, sino que se hace mujer. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que asume la 
mujer humana en la sociedad; es la civilización en su conjunto la que elabora este producto intermedio entre el 
varón y el eunuco que se llama femenino. Sólo la mediación de otro puede constituir a un individuo como Otro. En la 
medida en que existe para sí mismo, el niño no se consideraría sexualmente diferenciado. Para las niñas y los 
niños, el cuerpo es ante todo la irradiación de una subjetividad, el instrumento que provoca la comprensión del 
mundo: aprehenden el universo a través de sus ojos y manos, y no a través de sus partes sexuales ”.9 

La ciencia lo confirma: Ángeles llevaron la casa de Nuestra Señora de Nazaret a Loreto 

La guerra por el "transgénero" no se trata de "derechos". Más bien, es una guerra sobre la base fundamental de la 
moralidad y la civilización. ¿Son las cosas objetivamente ciertas? ¿Deben todas las personas someterse a esa 
verdad? ¿Existe algo así como una realidad biológica evidente por sí misma (masculina y femenina), y la ley y la 
moralidad deben reflejar esa realidad? Si la respuesta es no, entonces la sociedad está condenada al caos y la 
desintegración. No podemos esperar derrotar la “transgénero” de los niños si estamos de acuerdo con las premisas 
del movimiento LGBT. Solo una apelación a la ley divina y natural puede servir como una base sólida sobre la cual 
construir un contraataque serio. La vida de nuestros hijos depende de ello. 
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