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Una exhaustiva investigación (2016) de dos médicos del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, 
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Javier es un hombre de 46 
años que ha pasado situacio-
nes de mucho dolor durante 
su vida, desde muy pequeño 
sentía que no era aceptado en 
su familia por ser varón y an-
helaba ser la niña que su mamá 
tanto deseaba.

Tuvo una infancia solitaria 
porque los niños lo rechaza-
ban. La primera vez que pensó 
en el suicidio tenía solo 7 años.

Durante su niñez y parte de 
su adolescencia era afeminado 
y, por eso, blanco de burlas. 
Para entonces, Javier había 
sido abusado en varias ocasio-
nes, a los 10, 11, 13 y 14 años.

Se propuso entonces estu-
diar a los hombres e imitarlos. 
De esa forma logró tener un 
grupo de amigos, pero seguía 
sintiéndose diferente. “Yo es-
taba bien hasta que sentí atrac-
ción por el mismo sexo, a los 
16 años. Era algo que yo no 
quería sentir, porque entonces 
era decir que quienes se burla-
ban de mí tenían razón”.

Más tarde, imploraba por 
una novia que le atrajera se-
xualmente y que lo amara así. 

Aseguró que se enamoró de 
una mujer, le pidió matrimo-
nio y durante cinco años es-
tuvo bien con ella, hasta que 
sufrió una depresión. Buscó 
ayuda con un psicólogo, quien 
lo animó a aceptar su homose-
xualidad y así decidió dejar a 
su esposa.

Los siguientes diez años 
vivió una sexualidad desen-
frenada, pero aún se sentía 
solo y las ideas suicidas eran 
recurrentes. Buscó ayuda y la 
encontró en un sacerdote y un 
pastor evangélico.

Hace seis años decidió re-
gresar con su esposa. Asegura 
que aprendió a aceptarse con 
o sin atracción por el mismo 
sexo y que ahora es feliz, ple-
no y ha encontrado sentido a 
su vida.

Sin pruebas de que se 
nazca homosexual

Javier es un hombre costa-
rricense y su historia real ilus-
tra algunas afirmaciones del 
informe “Sexualidad y Género 
Conclusiones de la Biología, 
la Psicología y las Ciencias 
Sociales” de los médicos es-
tadounidenses Lawrence S. 

Mayer y Paul R. McHugh, del 
Hospital Johns Hopkins en 
Baltimore, publicado a media-
dos del 2016.

La decisión de Javier de 
volver con su esposa y no tener 
más relaciones homosexuales 
podría ser cuestionada por al-
gunas personas, con el argu-
mento de que “él nació así”; 
pero esa afirmación no tiene 
base científica de acuerdo con 
el estudio.

Uno de los aspectos en-
contrados por los médicos es 
que las pruebas científicas no 
respaldan la visión de que la 
orientación sexual es una pro-
piedad innata y biológicamen-
te fija del ser humano (la idea 
de que los individuos “nacen 
así”).

Mayer y McHugh desta-
can que, según la evidencia 
científica, “si bien los factores 
genéticos o innatos pueden 
ejercer una influencia, aunque 
sea indirecta a través de aspec-
tos como ciertos rasgos de la 
personalidad, en la aparición 
de la atracción hacia personas 
del mismo sexo, esos factores 
biológicos no pueden propor-
cionarnos una explicación 
completa, por lo que los facto-
res ambientales y vivenciales 
pueden tener un papel impor-
tante”.

“Ciertas pruebas de los 
estudios con gemelos señalan 
que determinados perfiles ge-
néticos quizás sí aumenten la 
probabilidad de que una per-
sona se identifique más tarde 

como gay o tenga una con-
ducta sexual con personas del 
mismo sexo, sobre todo si esta 
persona tiene experiencias y 
vivencias personales que aca-
barían siendo las verdaderas 
“causas” de dicha orientación 
sexual”, indican.

Según los investigadores, 
los hallazgos tienden a con-
firmar que la atracción ha-
cia personas del mismo sexo 
puede ser más flexible en la 
adolescencia que en periodos 
posteriores de la edad adulta. 
En este sentido, en un estudio 
citado se estimaba que hasta 
un 80% de los adolescentes del 
sexo masculino que indican 
una atracción hacia el mismo 
sexo dejan de sentirla al alcan-
zar la edad adulta.

Otro hallazgo destacado, 
es que se encontraron antece-
dentes de haber sufrido abusos 
sexuales dos o tres veces más 
frecuentemente en personas no 
heterosexuales. Pero los inves-
tigadores no se aventuraron a 
señalarlo como causa o efecto 
de una orientación sexual.

“Aunque varios estudios 
apuntan a que los abusos se-
xuales pueden tener una re-
lación causal con las orienta-
ciones no heterosexuales, son 

Estudio desarticula 
ideología de género

Una exhaustiva investigación (2016) 
de dos médicos del Hospital Johns 
Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, 
en su intención de dar pistas para 
mejorar la atención de las personas 
no heterosexuales, desmiente 
científicamente las presunciones de la 
ideología de género.

Gran Tema

Los médicos Lawrence S. Mayer y Paul R. McHugh 
realizaron la investigación.
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tíficos tampoco corroboran la 
hipótesis de que la identidad 
de género sea una propiedad 
innata y fija del ser humano e 
independiente del sexo bioló-
gico, es decir, que una persona 
sea “un hombre atrapado en un 
cuerpo de mujer” o “una mujer 
atrapada en un cuerpo de hom-
bre,” como si hubiera un error 
en su cuerpo y sus órganos ge-
nitales.

Otras conclusiones de su 
análisis, es que, en compara-
ción con la población general, 
los adultos sometidos a cirugía 
de reasignación de sexo siguen 
experimentando un mayor 
riesgo de problemas de salud 
mental. Se ha hallado hasta 5 
veces más probabilidades de 
intentar suicidarse y 19 veces 
más de morir por suicidio.

Además, advierten lo que 
ya se ha dicho reiteradamente 

en el ámbito científico en el 
caso de los niños en cuestiones 
transgénero: solo una pequeña 
minoría de los que manifiestan 
una “identificación de género 
cruzada” durante la niñez si-
guen haciéndolo en la adoles-
cencia y la edad adulta.

Asimismo, cuestiona el 
valor terapéutico de los trata-
mientos para retrasar la puber-
tad o modificar las caracterís-
ticas sexuales secundarias en 

adolescentes, “aunque algunos 
niños puedan mostrar un ma-
yor bienestar psicológico si 
son apoyados y animados en 
su identificación de género 
cruzada. No existen pruebas 
de que a todos los niños con 
pensamientos o conductas de 
género atípicas haya que ani-
marlos a convertirse en trans-
género”.

necesarias más investigacio-
nes para poder dilucidar qué 
mecanismos biológicos y psi-
cológicos intervienen. Sin esta 
investigación, la idea de que 
el abuso sexual puede ser una 
causa en la orientación sexual 
seguirá siendo una cuestión 
más compleja de entender”.

Salud mental en riesgo

Javier, desde niño, tenía 
ideas suicidas, padeció depre-
sión y sufría ansiedad, según 
lo contó él mismo al Eco Cató-
lico. Su testimonio refleja otro 
hallazgo de la investigación: 
las subpoblaciones no hetero-
sexuales tienen un riesgo más 
elevado de padecer diversos 
problemas de salud general y 
salud mental.

Los investigadores esti-
maron que los miembros de 
la población no heterosexual 
tienen 1,5 veces más riesgo 
de trastornos de ansiedad, así 
como aproximadamente el do-
ble de riesgo de depresión, 1,5 
veces más riesgo de abuso de 
sustancias y casi 2,5 veces más 
riesgo de suicidio.

Un resultado alarmante es 
que se halló una alta tasa de 
intentos de suicidio a lo largo 
de la vida y para todas las eda-
des que se estima en un 41% 
en el colectivo transgénero, 
mientras que es menos de un 
5% para la población general 
de los Estados Unidos.

El análisis incluyó el mo-
delo de estrés social que abar-
ca conceptos como maltrato, 
estigmatización y discrimina-
ción. Sin embargo, “no está 
nada claro que esos factores 
expliquen las disparidades en 
los indicadores de salud men-
tal entre las poblaciones hete-
rosexual y no heterosexual”.

Los hallazgos apuntan a 
otros factores como la mayor 
frecuencia de violencia pade-
cida por abusos sexuales.

¿Mujer atrapada en el 
cuerpo de un hombre?

Según el análisis de Mayer 
y McHugh, los estudios cien-

Gran Tema

¿Qué es la ideología 
de género?

La ideología de género 
afirma que no existe di-
ferencia física y biológi-
ca entre hombre y mujer 
determinada en el origen; 
sino que hombre y mujer 
son exactamente iguales 
desde cualquier punto de 
vista. La diferencia entre 
hombre y mujer es exclusi-
vamente cultural, es decir, 
los hombres son hombres 
porque han sido educados 
por su familia y la sociedad 
como hombres; así tam-
bién las mujeres.

Fuente: Pastoral Familiar, 
Yucatán, México.

“No es verdad que da lo mismo y que se puede elegir el género”
El sacerdote Wenceslao 

Vial es médico, sacerdote y 
profesor en la Pontificia Uni-
versidad de la Santa Cruz en 
Roma.

En su libro “Madurez psi-
cológica y espiritual” dedica 
un capítulo al tema de la iden-
tidad de género; además, ha 
analizado la información que 
ofrece el informe de Mayer y 
McHugh.

Destaca que la idea “de 
que yo nazco homosexual, o 
que nazco transgénero o hete-
rosexual no se ajusta a la rea-
lidad: el “nazco de tal forma” 
no es real”.

En su opinión, “es impor-
tante que el cristiano tenga 
bases científicas para saber 

que no es verdad que da lo 
mismo y que se puede elegir 
el género que uno quiera. El 
ser humano se educa incluso 
en los aspectos de sexuali-
dad”, afirmó.

“Lo que sí es real y es más 
acorde con la realidad del ser 
humano es que uno nace con 
unas disposiciones genéticas 
y biológicas hacia el sexo 
que mi genética y biología 
me indican que es masculino 
o femenino. Pero ese sexo 
femenino o masculino puede 
conllevar una serie de dificul-
tades y esto se ve en ocasio-
nes”, agregó.

Por otra parte, dijo, “el 
informe Mayer dice explíci-
tamente que muchas perso-

nas que sufren o han sufrido 
un problema de identidad de 
género en la infancia sufren 
también en muchas otras oca-
siones otras dificultades aso-
ciadas y tipificadas como en-
fermedad. Eso es duro decirlo, 
pero es así. Y adicionalmente, 
aunque no siempre vendrán 
juntos, no pocas veces influye 
sobre ellas el factor de estrés 
social sufrido por estas perso-
nas al verse menospreciadas 
o consideradas malas. Más en 
el pasado, pero todavía hoy”.

Además, destacó que “ese 
informe es muy interesante, 
porque sale de dos médicos 
y el Dr. Mayer es conocido 
en Estados Unidos por ha-
ber defendido a miembros 
de la comunidad LGTB, él 

no es que esté en contra, por 
el contrario, su deseo es ayu-
dar. Es algo que nos tiene que 
preocupar porque queremos 
que sean felices y no lo están 
consiguiendo, ni siquiera en 
los países donde hay una gran 
aceptación social”.
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