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«La ideología de género es la última rebelión
de la creatura contra su condición de creatura»
«La ideología de género es la última rebelión
de la criatura contra su condición de criatura»

Cardenal Ratzinger

Mons. Francisco Gil Hellín
Arzobispo de Burgos

AL LECTOR:

A lo largo de la historia han existido muchas revoluciones. Sin salirnos de los últimos si-
glos, encontramos algunas de tanta envergadura y trascendencia como la revolución francesa,
la revolución marxista y la locura nazi. Sin embargo, todas ellas palidecen ante la «revolución
sexual» que se inició en el famoso mayo francés, de 1968, la cual está en la base de la Ideolo-
gía de género, que describe el folleto que tienes entre manos.

La afirmación no es exagerada, porque lo que se propone esta Ideología es difundir un
tipo humano nuevo, otro modelo humano. Si triunfara esta revolución, llevaría consigo la abo-
lición del matrimonio y de la familia, la abolición de la maternidad y la abolición de la religión.

¿Qué sociedad sería posible sin estos tres pilares?

Esta Ideología de género, a pesar de su carácter aberrante e irracional, se va abriendo
paso por la complicidad de los gobiernos —entre ellos el de España—, la acción de incontables
profesores de tantas universidades del mundo, el apoyo de los medios de comunicación social:
televisión, Internet, radio, revistas, periódicos, etc., la manipulación del lenguaje, el azuza-
miento de la concupiscencia y, de modo muy especial, el orgullo y la sensualidad que llevan a
odiar toda autoridad —incluida la de Dios— y a satisfacer la lujuria sin límites, con la promesa
de alcanzar la máxima felicidad.

Tus hijos y nietos son un objetivo prioritario de esta «revolución de género», porque
ellos son más manipulables y, a la vez, el terreno más adecuado para que arraigue el «nuevo tipo
de hombre» que intenta crear. Es preciso, por tanto, que los padres, abuelos, educadores, sa-
cerdotes y religiosos, y todas las personas comprometidas en el verdadero progreso de la so-
ciedad nos impliquemos con toda seriedad en la lucha contra la Idelogía de género.

Este folleto es un instrumento muy valioso y muy práctico, por su claridad, por su bre-
vedad y por su objetividad. Por ello, además de recomendarte su lectura, te animo a que lo di-
fundas lo más posible.
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_ a identidad y diferencia del hombre frente a la mujer y viceversa es un
hecho originario que todas las culturas han tenido que afrontar con entu-

siasmo (Gn 2: «esta es carne de mi carne») y una dificultad (Gn 3: «conocieron que
estaban desnudos»).

La verdad del amor y la plenitud de vida que éste nos otorga, es la auténtica
fuente de sabiduría que ninguna ideología nihilista podrá emular: ¡Qué bueno es
vivir para ti! ¡Tú me has revelado el sentido de mi vida!

Pero en este itinerario son muchas las tentaciones. El pecado, personal y social,
y la ignorancia, personal y social, han cegado demasiadas veces la fuente de vida.

«El hecho de que el ser humano, creado como hombre y mujer, sea imagen de
Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante
a Dios como ser racional y libre; significa, además, que el hombre y la mujer, crea-
dos como “unidad de los dos” en su común humanidad están llamados a vivir una
comunión de amor, y de este modo, reflejar en el mundo la comunión de amor que
se da en Dios, por la que las tres Personas se aman en el íntimo misterio de la
única vida divina». (Mulieris Dignitatem 7).

Esta es la vocación radical del ser humano que la familia cristiana profetiza en
toda su belleza. Esta es la verdadera respuesta a la cuestión de la identidad y dife-
rencia entre el hombre y la mujer que ninguna «ideología de género» podrá dege-
nerar por el poder de la gracia victoriosa de Cristo Jesús.

Agradezco a S.O.S. Familia, el gran servicio que desde hace años está realizando
a favor de la regeneración cultural de nuestra sociedad, y en particular a través de
la colección Anunciemos el valor de la familia y de la vida, en la que se están
afrontando con claridad y verdadera precisión los más inminentes desafíos que los
mercaderes de la ya vieja «revolución sexual» sigue obstinadamente lanzando
contra la libertad y felicidad de las personas desde las instancias de un poder
enloquecido y corruptor.

D. Juan Andrés
Talens Hernandis
Vicedecano
de la Sección Española
del Pontificio Instituto
Juan Pablo II
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— ¡No se nace mujer! ¡Te hacen mujer! 1.

— Los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a
cambios2.

— El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo
del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monó-
gamo, y la primera opresión de una clase por otra es la del sexo femenino
bajo el masculino 3.

— La mujer casada es esclava. El ama de casa no hace nada. No debe per-
mitirse a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos 4.

— El fin de la familia biológica será el fin de la represión sexual. La homo-
sexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramatri-
moniales no serán más visto, al modo liberal, como una elección alternativa.
La humanidad podrá caminar para una sexualidad polimorfa 5.

La ideología de género
explica lo incomprensible
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1 SIMONE DE BEAUVOIR. Das andere Geschlecht en Genere, Lexicon, p. 423. EDB. 2003.
2 BELLA ABZUG en Ideología di genere: pericolo e portata, en Lexicon, p. 456. EDB. 2003.
3 FREDERICK ENGELS, El origen de la Familia, la Propiedad y el Estado, en Lexicon, p. 459. EDB. 2003.
4 SIMONE DE BEAUVOIR. Ibíd. y entrevista a Betty Friedam, en La Ideología de género, Jesús Trillo-Figueroa, pags. 39 y
173. Ed.  Libros Libres. Octubre 2009.

5 ALISON JAGGER. Political Philosophies of Women´s Liberation, en Ideologia di genere: pericolo e portata, Lexicon,
p. 464. EDB. 2003.

SIMONE DE BEAUVOIR



— Los sexos no son más dos, sino cinco: mujer heterosexual, mujer homo-
sexual, hombre heterosexual, hombre homosexual y bisexuales6.

— Uno de los derechos esenciales de los niños es el de expresarse a sí
mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero 
también con adultos7.

— El fin del tabú del incesto y la abolición de la familia tendrá como efectos
la liberación sexual y la liberación consecuente de la cultura 8.

— Está comprobado que los contactos humanos con animales de otras
especies han sido conocidos desde los albores de la historia y no son in-
frecuentes en nuestra propia cultura, por lo que hay que considerarlos como
naturales 9.

— Contribuyamos al bien haciendo el mal; no exijamos castidad, sino 
perdámosla; no impongamos la dulzura, hagámonos brutales 10.

— El enemigo de la moral es la religión 11.
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6 REBECCA J. COOK en Ideología di genere: pericolo e portata, en Lexicon, p. 467. EDB. 2003.
7 KATE MILLET. «Revolución sexual y la liberación de los niños», en La Ideología de género, de Jesús Trillo-Figueroa, 
p. 62. Ed.  Libros Libres. Octubre 2009.

8 SHULAMITH FIRESTONE. «The dialectic of sex», en La Ideología de género. Jesús Trillo-Figueroa, p. 65. Ed. Libros Libres.
Octubre 2009.

9 INFORME KINSEY, en La Ideología de género, de Jesús Trillo-Figueroa, p. 77. Ed.  Libros Libres. Octubre 2009.
10 AMELIA VALCÁRCEL. «El derecho al mal», en La Ideología de género, de Jesús Trillo-Figueroa, p. 148. Ed.  Libros Libres.
Octubre 2009.

11 AMELIA VALCÁRCEL. . Ibíd., citando a Nietzsche, en La Ideología de género. Jesús Trillo-Figueroa, p. 149. Ed.  Libros
Libres. Octubre 2009.

AMELIA VALCÁRCEL



Una de las cuestiones que más se propone a los niños y jóvenes en la actualidad,
es el asunto de la sexualidad. Desde la más temprana edad, el ambiente social,

los colegios, la televisión, Internet y los entretenimientos comienzan a sugerir y pre-
sionar al niño –muchas veces por medio de bromas– para que él se inicie en las frui-
ciones relacionadas con el sexo.

Este hábito, contrario a todas las normas que regían hasta hace poco la formación
de la juventud, es justificado por una corriente de pensamiento poco conocida intelec-
tualmente, pero inmensamente difundida en las mentalidades, llamada ideología de
género.

¿Qué se enseña hoy en los colegios? ¿Qué circula en los medios de comunicación,
o forma parte de los programas de gobierno y de los organismos internacionales?

La ideología de género defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer
son construcciones culturales; una práctica social, independiente del sexo. El género
–y no el sexo– caracteriza al ser humano. Género que cada uno escoge libremente y
cada vez que lo prefiera.

Existe, es verdad –afirman– el sexo biológico, con sus diferencias genéticas, hor-
monales y somáticas, pero esto no es determinante en la vida ni en la personalidad.

Lo importante es la psicología, las apetencias y el papel social que la persona
libremente desee escoger. El hombre y la mujer no alcanzarán su liberación y su feli-

La ideología de género 
en la vida cotidiana
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cidad en cuanto no procedan de acuerdo a lo que más les atraiga en cada momento,
sin llevar en cuenta los roles que artificialmente la sociedad hasta ahora les ha
impuesto.

Si bien que en este trabajo hablaremos de ideología (de género), hacemos notar
que más que difundir una teoría, lo que esta corriente propone es un modelo y una
forma de vida; un tipo humano nuevo.

Los exponentes de la ideología de género parten del principio de que durante la his-toria y en todas las civilizaciones, la mujer ha sufrido la explotación y el dominio por
parte del hombre. Es la primera y más aguda de las injusticias que la humanidad haya
cometido.

La mujer debe, entonces, rebelarse contra este abuso y transformarse en fuerza
propulsora de la revolución libertaria. La propia lucha de clases, que el comunismo pro-
ponía, fracasó porque no tomó en cuenta que más crucial que las diferencias económi-
cas y sociales, era la desigualdad entre el hombre y la mujer.

No se trata sólo de reivindicar –como el feminismo– la igualdad de la mujer y del
hombre en la sociedad. Es necesario abolir las propias identidades femenina y mascu-
lina, subordinadas al sexo biológico, y que las personas se dejen llevar por sus múlti-
ples y variables orientaciones sexuales.
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La mujer ha sido la gran víctima 
de la desigualdad de sexos



Los seres humanos tienen –según esta ideología– un mismo género que puede
manifestarse como heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual, etc. Es lo que llaman
una sexualidad polimorfa que permitiría un auge de placer, según los deseos del
momento y que acabaría con toda dominación y desigualdad humana.

Evidentemente, la familia patriarcal, o sea, la familia de siempre, fundamentada
en el matrimonio, es la primera de las instituciones que es necesario destruir, o decons-
truir. La familia es de sí monógama, heterosexual, indisoluble, abierta a la procreación y
culpable –según esta ideología– de imponer artificialmente los roles masculino y feme-
nino a los hijos que educa.

En la familia, la mujer casada es esclava, según la descalificación de SIMONE DE
BEAUVOIR, «profetisa» de esta corriente de pensamiento y autora de su lema más publici-
tado: ¡No se nace mujer! ¡Te hacen mujer! 12.

La figura de la madre constituye el auge de la sumisión y de la represión sexual 
que no debe existir. Es necesario liberar a la mujer de la maternidad por medio de los 
anticonceptivos y del aborto. El lesbianismo se presenta como una relación ideal por no 
involucrar dominio del hombre sobre la mujer, ni posibilitar la procreación.

1. 
ABOLICIÓN DEL

MATRIMONIO
Y DE LA FAMILIA

12 SIMONE DE BEAUVOIR, entrevista a Betty Friedam, en La Ideología de género, de Jesús Trillo-Figueroa, p. 39, Libros

Libres. Octubre 2009 y Das andere Geschlecht en Genere, Lexicon, p. 423. EDB. 2003.
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Consecuencias de estas teorías

2. 
ABOLICIÓN

DE LA MATERNIDAD



La ideología de género propone otras vías de reproducción para la perpetuación
de la especie.

Dentro de la sexualidad polimorfa, podría haber relaciones heterosexuales esporá-
dicas que no implicasen sumisión al varón, pero sobre todo, las técnicas de reproducción
artificial, constituirían el remedio.

Los teóricos radicales, proponen soluciones aún más osadas. A partir de las expe-
riencias de operaciones de cambio de sexo ya existentes, se podrían encontrar técnicas
para obtener seres humanos hermafroditas.

Radicales feministas como DONNA HARAWAY, esperan la liberación total de la mater-
nidad en el Proyecto Gran Simio, que «derriba las barreras de la especie» y en la creación
de los cyborg, organismos cibernéticos, híbridos hombre-máquina13.

¿Mera ciencia-ficción?

La religión, según los ideólogos de género, es la causa principal de la opresión de
la mujer. Numerosas ONG se empeñan en la crítica a lo que califican de fundamentalismo
católico, evangélico, ortodoxo, hebreo y musulmán. La religión es una invención humana
y los principales credos han sido inventados para oprimir a la mujer.

Existe también una teología del feminismo de género. La «teóloga», ELISABETH SCHUS-
SLER FIORENZA, afirma que los textos bíblicos no son revelados sino una formulación histórica.
La teoría feminista insiste en que las Sagradas Escrituras son fruto de una cultura patriarcal.

13 Cfr. JESÚS TRILLO-FIGUEROA, La ideología de género, p. 138. Libros Libres. Octubre 2009.
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3. 
ABOLICIÓN
DE LA RELIGIÓN



Otros acusan al cristianismo de ser propulsor del abuso infantil, porque glorifica el
sufrimiento. Así, Dios Padre exige y realiza el sufrimiento y muerte del propio Hijo.

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, de El Cairo, en 1994,
fue presentado un trabajo de RHONDE COPELON y BERTA ESPERANZA HERNÁNDEZ, en que se atacaba
al Vaticano como líder de las organizaciones religiosas que se oponían a la salud y a los
derechos reproductivos14.

En materia de propaganda, por medio de la persuasión explícita, directa y lógica,
la ideología de género ha tenido muy poco éxito debido a su carácter antinatural y su falta
de sentido común. Más aún, la presentación de un razonamiento ordenado, claro y sim-
ple, provocaría un gran rechazo en la opinión pública.

Entretanto, ella se utiliza de conocidas técnicas de manipulación del lenguaje y de
las imágenes que actúan en el subconsciente de las personas, preparándolas psicológica
y tendencialmente para aceptar comportamientos e ideas que recusarían si se les pre-
sentasen abiertamente.

Es lo que se llama el trasbordo ideológico inadvertido15 que, por lo menos, desde
los tiempos del comunismo no violento, viene siendo utilizado para innumerables fines
revolucionarios en Occidente.
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LA UTILIZACIÓN DE
PALABRAS-TALISMÁN

14 Cfr. ÓSCAR ALZAMORA REVOREDO. Ideología di genere: pericoli e portata. Lexicon, p. 469. EDB. 2003.
15 Transbordo ideológico inadvertido y Diálogo es el título del primer y más completo estudio sobre las técnicas de
manipulación del lenguaje y del uso de las palabras-talismán en su época, escrito por el pensador católico brasi-
leño, PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, en el año 1965. (Catolicismo, n.º 178-179, Sao Paulo, Brasil).

Acción persuasiva en el subconsciente



Una de las estratagemas más eficaces, en esta línea, es la utilización de las pala-
bras-talismán. El punto de partida de este método es realzar alguna injusticia, algún peli-
gro o algún sufrimiento, unilateralmente, creando un estado de espíritu favorable a recibir
la nueva ideología que se quiere implantar.

Se escogen palabras o términos con significados elásticos que despierten impre-
siones, emociones, simpatías o antipatías y que los medios de comunicación ponen de
moda. Una vez aceptado el término, a estas palabras se les va dando un significado más
radical que evidencia la idea que realmente se busca implantar.

Los ejemplos en materia de ideología de género son abundantísimos.

Se comienza con expresiones que el hombre de la calle fácilmente acepta, sin
mayor análisis. Por ejemplo, género en substitución a sexo. Embarazo no deseado e
interrupción del embarazo, para hacer menos chocante el asesinato del hijo en el 
vientre materno.

Salud sexual y reproductiva y sexo seguro para justificar los ataques a la vida 
mediante el uso de preservativos, anticonceptivos, abortos, etc.

Orientación sexual y homofobia, son palabras talismán para defender las conduc-
tas homosexuales y lésbicas. Violencia de género para culpar al sexo masculino de sub-
yugar a la mujer. Pareja, para evitar el sentido heterosexual que tienen las palabras
matrimonio o esposos. Modelos de familia: cambia el único sentido que tiene la palabra
familia, por otros tipos de uniones.

Sexismo, feminismo y machismo, son términos que preparan psicológicamente al
lector para aceptar la teoría de la «lucha de clases» entre los sexos, que la ideología de
género sustenta haber sido la clave que ha caracterizado toda la injusta historia de la 
Humanidad hasta la actual liberación, que ella preconiza.
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Educación sexual, Educación para la ciudadanía, Plan de Salud Sexual y
Reproductiva, son las expresiones-talismán para enmascarar un colosal programa de ini-
ciación precoz de los niños en el sexo, con el respectivo adoctrinamiento de género que
lo justifique.

Sin duda, el marco histórico de irrupción pública de las ideas de la ideología de gé-
nero se puede señalar en la revolución sexual y cultural de la Sorbona, de mayo de 1968.

Descendiente de las revoluciones protestante, francesa y comunista, mayo del 68
fue una explosión social que fracasó en sus metas políticas de derrumbar el régimen vi-
gente. Entretanto, fue un gran éxito como escenario propagandístico del lanzamiento de
las más radicales corrientes del liberalismo sexual y del igualitarismo social que la histo-
ria haya conocido.

Algunos de sus eslogan ilustran el mensaje de mayo del 68, que proponía a la so-
ciedad decretar el estado de felicidad permanente:

–  ESTÁ PROHIBIDO PROHIBIR.
–  EL ACTO INSTITUYE LA CONCIENCIA.
– CUANTO MÁS HAGO EL AMOR, MÁS GANAS TENGO DE HACER LA REVOLUCIÓN; CUANTO MÁS

HAGO LA REVOLUCIÓN, MAS GANAS TENGO DE HACER EL AMOR.
–  EL MATRIMONIO ES LA CÁRCEL PARA EL AMOR.
–  LO SAGRADO: AHÍ ESTÁ EL ENEMIGO.

Como acabamos de ver, la ideología de género tuvo su plataforma de lanzamiento
publicitario en la revolución de la Sorbona. 
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La revolución sexual de 1968



Entretanto, la preparación de esta revolución se llevó a cabo en las universidades
–especialmente norteamericanas– donde se realizaron estudios para «demostrar» que la
diferenciación de roles16 que el hombre y la mujer representan en la sociedad es una
«construcción social», una imposición de la cultura dominante.

«Si a las niñas se les viste de niñas y se les regalan muñecas para jugar, resultará
que ellas optarán por ser mujeres y les atraerá la maternidad. Si a los niños, se les viste
de niños y se les dan armas de juguete o balones de fútbol, escogerán ser varones», de-
fienden las tesis universitarias de los ideólogos de género17.

Por increíble que parezca, estas y otras simplistas teorías análogas, se transformaron
rápidamente en dogmas que pasaron a ser enseñados en la mayoría de las universidades.

Tuvieron también ellas una gran acogida en los medios de comunicación y en los
organismos internacionales pero –en estos ámbitos– bajo el ropaje seductor de las pala-
bras-talismán y las técnicas de manipulación del lenguaje que hemos descrito.

La Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín, en 1995, adoptó por
primera vez el término género para referirse a la identidad sexual de las personas.

Las Agencias de las Naciones Unidas –Fondo para la Población, UNICEF, UNESCO,
OMS– desde los años noventa, han adoptado, explícita o implícitamente, esta ideología.
La Unión Europea también la ha hecho suya en varios documentos y acuerdos.

La enseñanza de la ideología de género en los colegios es considerada capital por

¿CÓMO
SE DIFUNDE
LA IDEOLOGÍA
DE GÉNERO?
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16 La palabra rol, evoca el papel artificial que los actores llevan a cabo en una obra de teatro o cinematográfica. Subs-
tituye al vocablo vocación, auténtico  sentido de nuestra misión de criaturas humanas hechas a imagen y seme-
janza de Dios, para conocerlo, amarlo y servirlo.

17 Cfr. Mons. JUAN ANTONIO REIG PLA, La ideología de género y su influencia en el concepto de familia, en  Congreso La
familia en la encrucijada, p. 175. Ediciones Cultura Cristiana. 2010.

CELEBRACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA
LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO.



sus propagadores, a fin de desautorizar e invalidar la educación y el ejemplo que los
niños reciban en su familia.

Escriben dos importantes portavoces de esta corriente: La educación es una
estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la
mujer18.  La educación tendría como objetivo que chicos y chicas vivieran más a gusto
con sus cuerpos. Ninguna creencia religiosa debe interferir los fines morales y
sexuales del Estado19.

Muchas modas, fiestas, espectáculos y celebraciones públicas están impregnadas de
la mentalidad y de la ideología de género, a comenzar por las tristemente famosas mar-
chas del orgullo homosexual, patrocinadas, muchas veces, por órganos oficiales y gran-
des empresas privadas.

En el año 2003, durante el gobierno del Partido Popular, por primera vez se incor-
pora en nuestra legislación la perspectiva de género. La ley 30/2003, art. 22, obliga a
elaborar, en los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos, «un informe sobre el
impacto por razón de género de las medidas que se establecen en los mismos».

En el año 2004, junto con la victoria del Partido Socialista, bajo las denominaciones
de políticas de igualdad y de la ampliación de derechos, comienza la implantación
radical de la ideología de género en el ámbito legal. La simple enumeración de las leyes
aprobadas sirve para evaluar la profundidad y la envergadura de la revolución a que, en
esta materia, ha sido sometida España en menos de una década.
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18 VIDGID FINNBOGADÓTTIR. «Equality and Democracy» en La Ideología de género, de Jesús Trillo-Figueroa, p. 201. Ed. 
Libros Libres. Octubre 2009.

19 ALICIA MIYARES. «Democracia feminista» en La Ideología de género, de Jesús Trillo-Figueroa, p. 205. Ed. Libros Libres. 
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— Ley 1/2004, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género.
— Ley 13/2005, llamada de matrimonio homosexual.
— Ley 15/2005, de divorcio exprés.
— Ley 2/2006, de Educación para la Ciudadanía. (Amplía la educación sexual aprobada por el

gobierno del Partido Popular, en el Decreto de 11 de mayo de 2001, que introdujo los principios de
ideología de género en la educación infantil).

— Ley 14/2006, extiende las facilidades de la ley de Reproducción Asistida, anteriormente apro-
bada por el PP.

— Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo. (Facilita
el cambio de identidad de género en los registros oficiales).

— Ley 14/2007, de Investigación Biomédica. (Admite, inclusive, la clonación terapéutica).
— Ley 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

(Establece la doctrina oficial de la ideología de género y el aborto sin causa, inclusive en menores).

Entretanto, toda esta revolución sexual de género, con sus estratagemas de
lenguaje, su propaganda en las Universidades y medios de comunicación, su apoyo por
parte de organismos mundiales, su introducción en legislaciones nacionales e interna-
cionales, y su inculcación en las escuelas, nunca llegaría a triunfar si no fuese porque ella
sabe explotar las debilidades y las pasiones humanas.

El secreto del éxito de la ideología de género está en saber manipular e incitar nues-
tra triple concupiscencia: de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. (1 Juan, 2, 16).

Dos son las pasiones que especialmente son exacerbadas para que esta revolución
arraigue e incendie las almas: el orgullo y la sensualidad.

Dos son los valores que nos traerían el estado de felicidad permanente: igualdad
absoluta y libertad completa. 
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DEL ORGULLO
Y LA SENSUALIDAD



El orgullo nos lleva a odiar toda autoridad, toda superioridad y toda diferencia. El
igualitarismo absoluto, que hiciese desaparecer hasta las disparidades de sexo, sería lo
único que satisfaría nuestro amor propio20.

La sensualidad, para satisfacer toda su voluptuosidad y caprichos, exige la libertad
sin límites. La espontaneidad de la lujuria traería al hombre su total liberación y la má-
xima felicidad que puede alcanzar. 

«Las pasiones más irracionales son sabiduría y razón». «Allí el hombre está
finalmente en armonía con su naturaleza». Es la Locura del deseo, propuesta por MICHEL
FOUCAULT, el autor más aclamado por la ideología de género 21.

Todo límite u orden a la pasión de la carne y al egoísmo es una tiranía insoportable.

Este es el combustible psicológico y moral que alimenta el incendio de la lucha
entre los sexos y del frenesí de las aberraciones sexuales que propone esta ideología.

La pornografía, la morbidez en televisión, las formas de vestirse o de gesticular,
el desnudismo, los espectáculos y entretenimientos lúbricos, los modelos humanos anti
familiares de muchos de los llamados «famosos», sirven para exacerbar el orgullo y la
sensualidad. Preparan tendencial y anímicamente el terreno para las personas abrazar la
corriente ideológica de género.

La revolución sexual, que prometía decretar el estado de felicidad permanente,
ha conseguido exactamente lo contrario.

El demonio promete lo que quiere quitar, afirma la sabiduría popular.
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20 Cfr. PLÍNIO CORRÊA DE OLIVEIRA. Revolución y Contra-Revolución. p. 70 y ss. Ed. Fernando III El Santo. Madrid, 1992.
21 Citado por JESÚS TRILLO-FIGUEROA en La ideología de género, pags. 89-90. Libros Libres. Octubre 2009.

«EL DEMONIO

PROMETE LO QUE

QUIERE QUITARNOS» 



La revolución sexual ha traído a nuestra sociedad una multitud de dramas perso-
nales que los medios de comunicación y los poderes políticos tratan de ocultar. Sufri-
mientos que afectan a cuestiones fundamentales de la vida, como son los fracasos
matrimoniales; la soledad de hombres amargados y hartados por sus insaciables y al
mismo tiempo frustrantes experiencias sexuales; el abandono de los mayores; los trau-
mas post aborto; el vacio afectivo de los niños sin padre o sin madre; la desprotección en
que queda toda persona que le falta una verdadera familia, y un largo etcétera 22. 

La ideología de género, de hecho, le está robando al hombre contemporáneo y a
nuestra sociedad la verdadera felicidad, que es alcanzable en este «valle de lágrimas»,
y la bienaventuranza eterna.

La felicidad no está en el desenfreno de las pasiones, sino en la templanza. No está
en la lujuria, sino en la castidad. No está en el orgullo, sino en la humildad. No está en
el odio de clases o de sexos, sino en el amor y mutua admiración entre los desiguales.

En el orden natural, no existe otro modelo ni otra escuela de estos valores que no
sea la familia fundada en el matrimonio indisoluble, monógamo, abierto a la procreación
y educación de la prole.

En una Carta a los Obispos, de 31-5-2004,  sobre la colaboración del hombre y la mujer
en la iglesia y en el mundo, el entonces Cardenal RATZINGER, como prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe y con la aprobación del Papa Juan Pablo II, enseñaba:

22 Cfr. Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España. Introducción, págs. 15 a 40. CEE., EDICE, 2003.
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«Ante estas corrientes de pensamiento, la Iglesia» (en vez de lucha entre los sexos),
«habla en colaboración activa entre el hombre y la mujer, precisamente en el reconoci-
miento de la misma diferencia».

El hombre y la mujer «han sido creados a imagen y semejanza del Dios personal. 
La igual dignidad de las personas se realiza como complementariedad física, psicológica 
y ontológica, dando lugar a una armónica unidualidad relacional, que sólo el pecado y las
estructuras de pecado, inscritas en la cultura ha hecho potencialmente conflictivas».

La sexualidad, «es buena por su bondad originaria, declarada por Dios desde el 
primer momento de la creación; es también alterada por la desarmonía entre Dios y la 
humanidad». Es «buena, pero herida, necesita ser sanada».

«El amor del hombre y la mujer, vivido con la fuerza de la gracia bautismal, se convierte
ya en sacramento del amor de Cristo y la Iglesia» y «los esposos cristianos son renovados en su
corazón y pueden así huir de las relaciones marcadas por la concupiscencia y la tendencia a la
sumisión, que la ruptura con Dios, a causa del pecado, había introducido en la pareja primitiva».

En otra ocasión, explicaba el Cardenal RATZINGER: «Con la ideología de género el hombre mo-
derno pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo: se considera un ser autó-
nomo que se construye a sí mismo; una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios
para sí mismo» 23.

Sin duda, el desafío que representa la ideología de género que hemos denunciado
–con todos sus sofismas, atractivos y respaldos– es colosal y desproporcionado a lo que
el lector puede contraponer. Entretanto, mucho se puede hacer.

1155 /  SOS FAMI L IA

23 Citado por JESÚS TRILLO-FIGUEROA en La ideología de género, p. 32. (Es de la misma fuente y página la referencia  del
Cardenal Ratzinger transcrita en la portada de este folleto). Ed.  Libros Libres. Octubre 2009.

¿Qué hacer?
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En primer lugar, conocer e informar a otros de lo que hemos visto en esta u otras
exposiciones sobre el apocalíptico alcance de la ideología de género. Ella explica lo
incomprensible de lo que está aconteciendo en materia de destrucción de la familia,
de aborto y de iniciación de los niños en las perversidades sexuales.

Si la ideología de género necesita utilizar técnicas de persuasión subconsciente y
manipular el lenguaje, quiere decir que sus postulados fracasarían si se presentasen de
frente y claramente al público, como hemos  expuesto.

En segundo lugar, nunca debemos consentir en usar las expresiones-talismán. Por
el contrario, nos cabe «exorcizar» estas palabras como una falsa moneda que se utiliza
para corromper los espíritus. 

Son millones las personas rectas, amantes de la familia y de los hijos que no están
informadas del lobo que hay por detrás de esta piel de cordero y que podrían decir
un «basta» a esta monstruosidad, que está llevando a España al mayor abismo de su
historia, trayendo las peores infelicidades personales y perdiendo las almas en cantidad.

En tercer lugar, padres, abuelos, amigos, profesores, religiosas, sacerdotes, etc.
deben empeñarse a fondo en la educación para la castidad de los niños.

En cuarto lugar, atender a los llamamientos del Papa y los Obispos a participar
activamente en las asociaciones que defienden la familia y la vida 24. La unión y la cola-
boración dará inmensa fuerza al bien que nos proponemos difundir.

La protección de Dios para esta causa la obtendremos infaliblemente, si rezamos por
la intercesión de Su Santísima Madre. Colocamos en Sus manos este trabajo y nuestra ple-
garia, por la renovación de la faz de la tierra en la fe, la pureza y la humildad.
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de la Ideología de género
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_ a identidad y diferencia del hombre frente a la mujer y viceversa es un
hecho originario que todas las culturas han tenido que afrontar con entu-

siasmo (Gn 2: «esta es carne de mi carne») y una dificultad (Gn 3: «conocieron que
estaban desnudos»).

La verdad del amor y la plenitud de vida que éste nos otorga, es la auténtica
fuente de sabiduría que ninguna ideología nihilista podrá emular: ¡Qué bueno es
vivir para ti! ¡Tú me has revelado el sentido de mi vida!

Pero en este itinerario son muchas las tentaciones. El pecado, personal y social,
y la ignorancia, personal y social, han cegado demasiadas veces la fuente de vida.

«El hecho de que el ser humano, creado como hombre y mujer, sea imagen de
Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante
a Dios como ser racional y libre; significa, además, que el hombre y la mujer, crea-
dos como “unidad de los dos” en su común humanidad están llamados a vivir una
comunión de amor, y de este modo, reflejar en el mundo la comunión de amor que
se da en Dios, por la que las tres Personas se aman en el íntimo misterio de la
única vida divina». (Mulieris Dignitatem 7).

Esta es la vocación radical del ser humano que la familia cristiana profetiza en
toda su belleza. Esta es la verdadera respuesta a la cuestión de la identidad y dife-
rencia entre el hombre y la mujer que ninguna «ideología de género» podrá dege-
nerar por el poder de la gracia victoriosa de Cristo Jesús.

Agradezco a S.O.S. Familia, el gran servicio que desde hace años está realizando
a favor de la regeneración cultural de nuestra sociedad, y en particular a través de
la colección Anunciemos el valor de la familia y de la vida, en la que se están
afrontando con claridad y verdadera precisión los más inminentes desafíos que los
mercaderes de la ya vieja «revolución sexual» sigue obstinadamente lanzando
contra la libertad y felicidad de las personas desde las instancias de un poder
enloquecido y corruptor.

D. Juan Andrés
Talens Hernandis
Vicedecano
de la Sección Española
del Pontificio Instituto
Juan Pablo II
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«La ideología de género es la última rebelión
de la creatura contra su condición de creatura»
«La ideología de género es la última rebelión
de la criatura contra su condición de criatura»

Cardenal Ratzinger

Mons. Francisco Gil Hellín
Arzobispo de Burgos

AL LECTOR:

A lo largo de la historia han existido muchas revoluciones. Sin salirnos de los últimos si-
glos, encontramos algunas de tanta envergadura y trascendencia como la revolución francesa,
la revolución marxista y la locura nazi. Sin embargo, todas ellas palidecen ante la «revolución
sexual» que se inició en el famoso mayo francés, de 1968, la cual está en la base de la Ideolo-
gía de género, que describe el folleto que tienes entre manos.

La afirmación no es exagerada, porque lo que se propone esta Ideología es difundir un
tipo humano nuevo, otro modelo humano. Si triunfara esta revolución, llevaría consigo la abo-
lición del matrimonio y de la familia, la abolición de la maternidad y la abolición de la religión.

¿Qué sociedad sería posible sin estos tres pilares?

Esta Ideología de género, a pesar de su carácter aberrante e irracional, se va abriendo
paso por la complicidad de los gobiernos —entre ellos el de España—, la acción de incontables
profesores de tantas universidades del mundo, el apoyo de los medios de comunicación social:
televisión, Internet, radio, revistas, periódicos, etc., la manipulación del lenguaje, el azuza-
miento de la concupiscencia y, de modo muy especial, el orgullo y la sensualidad que llevan a
odiar toda autoridad —incluida la de Dios— y a satisfacer la lujuria sin límites, con la promesa
de alcanzar la máxima felicidad.

Tus hijos y nietos son un objetivo prioritario de esta «revolución de género», porque
ellos son más manipulables y, a la vez, el terreno más adecuado para que arraigue el «nuevo tipo
de hombre» que intenta crear. Es preciso, por tanto, que los padres, abuelos, educadores, sa-
cerdotes y religiosos, y todas las personas comprometidas en el verdadero progreso de la so-
ciedad nos impliquemos con toda seriedad en la lucha contra la Idelogía de género.

Este folleto es un instrumento muy valioso y muy práctico, por su claridad, por su bre-
vedad y por su objetividad. Por ello, además de recomendarte su lectura, te animo a que lo di-
fundas lo más posible.




