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MANIPULACIÓN DEL LENGUAJE
Actualmente,
estamos asistiendo a una
modificación en el lenguaje, a través de la cual se
pretende cambiar la sociedad.
Filósofos como Husserl, entre otros, confirmaron la
relación que existe entre el lenguaje y la cultura o
la sociedad. Esto es un hecho que hemos
comprobado repetidamente en las últimas
décadas y que continua dándose en la actualidad.
En este editorial informativo queremos poner unos
cuantos ejemplos de esta manipulación, con
términos relacionados con la defensa de la vida
humana.
Empezaremos con el aborto que ha pasado a
denominarse
“interrupción
voluntaria
del
embarazo” (IVE), con lo cual se elimina la
irreversibilidad de la acción sobre un ser humano
(interrupción) y se somete al arbitrio (voluntario)
de una mujer, la madre, sin tener en cuenta en
ningún momento al otro implicado, el hijo, ni
tampoco al otro progenitor, el padre.
Según Gustavo Bueno, un filósofo español que se
declara materialista y ateo, “la ley de interrupción
voluntaria del embarazo es un síntoma claro de
corrupción ideológica. Es una técnica de control de
la población, alternativa al infanticidio, propia de
una época bárbara y representa un arcaísmo
inadmisible”.
Otro término equívoco es el de “reproducción
asistida” que enmascara técnicas como la
fertilización in vitro (FIVET) que favorece el
derecho al hijo, a cualquier precio.
Las posibilidades que ofrecen actualmente estas
técnicas, con la selección de óvulos y de
espermatozoides y la manipulación y descarte de
embriones, las alejan cada vez más de la finalidad
inicial, resolver la esterilidad, hasta llegar a una
situación en que la reproducción queda totalmente

desvinculada de los progenitores y de la familia y
confiada a la responsabilidad de los técnicos, con
el consecuente rechazo de los que, por una u otra
causa, no “dan la talla”. “Se hubiera llegado a la
mayor locura de la historia: una sociedad que edita
niños, sin padre ni madre”.
Otro concepto al que se ha cambiado el nombre es
el de vientre de alquiler, que se ha pasado a llamar
“gestación subrogada”. Esta terminología le
confiere asepsia, como si fuera una técnica más de
reproducción asistida. La mujer ni siquiera es
madre sino solamente gestante, y el hijo se
convierte en “producto de gestación”, objeto de
una transacción económica; pero crear un nombre
sustitutivo para estas prácticas no elimina la
cosificación de la mujer, ni del hijo, ni la realidad
de un proceso.
También podemos hablar de la división
antropológica de sexos que ahora se llama
“ideología de género”. Este término postula que
no existe el sexo masculino ni femenino como
forjadores de actitudes y caracteres sino que la
sexualidad es polimorfa y transformable. Esta
afirmación es contraria a todo conocimiento
científico y, obviamente, a toda antropología
humana.
La manipulación del lenguaje ha ido penetrando
capilarmente en la sociedad, sin estridencias, hasta
conseguir, con el cambio de nombre, una notable
transformación en los criterios éticos y morales de
muchas personas.
Cambiando las palabras, se han cambiado también
los conceptos y la percepción sobre la realidad de
lo que significan, y se ha conseguido presentar
como inocuos los que son daños irreversibles para
la persona humana.
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CARLOS WENNBERG BALL-LLOVERA
El pasado 11 de febrero murió el Dr. Carlos Wennberg, médico pediatra
neonatólogo, muy vinculado a la Fundació Pro Vida de Catalunya.
Hablar de Carlos Wennberg nos remite a una sonrisa, una mirada clara y
profunda y unos brazos que acarician a un bebé. Carlos Wennberg fue
“médico de niños” y también de sus madres, a las que escuchaba y daba
consejos cada mañana.
Desde el año 1963 al 1984 ejerció como pediatra neonatólogo en la
Clínica Santa Madrona de la Obra Social La Caixa, compaginándolo con
su consulta privada y con la vocación docente como profesor de la
Escuela de Enfermería de Santa Madrona.
Impulsor de la conversión de la Sociedad Catalana de Pediatría en
Fundació, de la cual fue Vicepresidente, organizando numerosos
congresos y jornadas nacionales e internacionales.
Durante años colaboró con la Maternal Santa Eulàlia, transmitiendo a
las mujeres allí acogidas los conocimientos básicos necesarios para
cuidar a sus bebés, y velando por su salud y correcto desarrollo como
experto pediatra neonatólogo.
De su respeto por la vida desde el inicio y su pasión por la infancia y la
maternidad, surgió la iniciativa, junto con otras personas de la sociedad
catalana, de constituir la Fundació Pro Vida de Catalunya e impulsar los
Centros de Atención para gestantes y madres en dificultades y sus hijos.
También fue uno de los responsables de la primera etapa de este
editorial.
Hombre de profundas creencias religiosas y humanas, esposo de
nuestra Vicepresidenta, la Dra. Montserrat Rutllant, padre y abuelo de
una numerosa familia, fue un ejemplo para todos de compromiso con la
vida, especialmente con la de los más desfavorecidos. Su larga
enfermedad fue un testimonio de aceptación y de cómo dar sentido a la
vida, incluso en situaciones extremas.
Desde la Fundación, queremos agradecer al Dr. Carlos Wennberg su
generosa colaboración tanto a nivel personal como en la transmisión de
sus conocimientos sobre el inicio y la acogida de la vida. Nos queda para
siempre, el legado de un gran hombre, comprometido íntegramente
con la Cultura de la Vida. Gracias Carlos!
Descansa en Paz!

