DIFUSIÓN DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
La Conferencia Episcopal Española, en La verdad del amor humano, 58 – 61, nos
denuncia las cuatro acciones que han propiciado la difusión de esta ideología:
1 – La manipulación del lenguaje
“Conocidos son los caminos que han llevado a la difusión de esta manera de pensar.
Uno de las más importantes ha sido la manipulación del lenguaje. Se ha propagado un
modo de hablar que enmascara algunas de las verdades básicas de las relaciones
humanas. Es lo que ha ocurrido con el término “matrimonio”, cuya significación se ha
querido ampliar hasta incluir bajo esa denominación algunas formas de unión que
nada tienen que ver con la realidad matrimonial. De esos intentos de deformación
lingüística forman parte, por señalar solo algunos, el empleo, de forma casi exclusiva,
del término “pareja” cuando se habla del matrimonio; la inclusión en el concepto de
“familia” de distintos “modos de convivencia” más o menos estables, como si existiese
una especie de “familia a la carta”; el uso del vocablo “progenitores” en lugar de los
de “padre” y “madre”; la utilización de la expresión “violencia de género” y no la de
“violencia doméstica” o “violencia en el entorno familiar”, expresiones más exactas.
2 – La introducción de la ideología en el ámbito legislativo
Esa ideología, introducida primero en los acuerdos internacionales sobre la población
y la mujer, ha dado lugar después a recomendaciones por parte de los más altos
organismos internacionales y de ámbito europeo que han inspirado algunas políticas de
los Estados. Da la impresión de que, como eco de esas recomendaciones, se han
tomado algunas medidas legislativas a fin de “imponer” la terminología propia de esta
ideología. Constatamos con dolor que también en nuestra sociedad los poderes
públicos han contribuido, no pocas veces, con sus actuaciones a esa deformación.
3 – La introducción de la ideología en el ámbito educativo
No se detiene, sin embargo, la estrategia en la introducción de dicha ideología en el
ámbito legislativo. Se busca, sobre todo, impregnar de esa ideología el ámbito
educativo. Porque el objetivo será completo cuando la sociedad –los miembros que la
forman– vean como “normales” los postulados que se proclaman. Eso solo se
conseguirá si se educa en ella, ya desde la infancia, a las jóvenes generaciones. No
extraña, por eso, que, con esa finalidad, se evite cualquier formación auténticamente
moral sobre la sexualidad humana. Es decir, que en este campo se excluya la educación
en las virtudes, la responsabilidad de los padres y los valores espirituales, y que el mal
moral se circunscriba exclusivamente a la violencia sexual de uno contra otro.
4 – La introducción de la ideología en el ejercicio de la autoridad
Como pastores, hemos denunciado el modo de presentar la asignatura de “Educación
para la ciudadanía”. También hemos querido hacer oír nuestra voz ante las exigencias
que se imponen, en materia de educación sexual, en la “Ley de salud reproductiva e
interrupción voluntaria del embarazo”. Vemos con dolor, sin embargo, que las
propuestas de la “ideología de género”, llevadas a la práctica en programas de
supuesta educación sexual, se han agudizado y extendido recientemente; no pocas
veces facilitadas, cuando no promovidas, por la autoridad competente a la que ha sido
confiada la custodia y promoción del bien común. Son medidas que, además de no
respetar el derecho que corresponde a los padres como primeros y principales
educadores de sus hijos, contradicen los principios irrenunciables del Estado de
derecho: la libertad de las personas a ser educadas de acuerdo con sus convicciones
religiosas y el bien que encarna toda vida humana inocente”.
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