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“… el atentado, al que hoy estamos expuestos, a la auténtica forma de la familia, compuesta por padre, madre e hijo, tiene una
dimensión aún más profunda. Si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la esencia
de la libertad humana, ahora se ve claro que aquí está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser
hombres”. Benedicto XVI, Diciembre 2012

“Juan Pablo II RESPONDE potentemente con
las CATEQUESIS sobre el amor humano en el plano divino
- su Teología del cuerpo a la rebelión más destructiva hecha al hombre
en la historia contemporánea”.
Freud, Marx y Nietzsche son los «maestros de la sospecha», ellos han ejercido y ejercen gran
influjo en el modo de pensar y valorar de los hombres de nuestro tiempo - ellos interpretan el
sentido del hombre y de la moral, juzgando y acusando al “corazón” del hombre, lo que en el
lenguaje bíblico, se llama concupiscencia.
"Todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no viene del
Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y también sus concupiscencias; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre". Primera Carta de San Juan 2, 16-17
“Al poner en duda, dentro de su corazón, el significado más profundo de la donación, esto es, el amor como motivo
específico de la creación y de la Alianza originaria (cf. especialmente Gén 3, 5), el hombre vuelve las espaldas al Dios-Amor,
al "Padre". En cierto sentido lo rechaza de su corazón. Al mismo tiempo, pues, aparta su corazón y como si lo cortase de
aquello que "viene del Padre": así, queda en él lo que "viene del mundo”. Juan Pablo II CATEQUESIS 26, 4

¿Y cómo lo hicieron?, a través de:
El MATERIALISMO - Marx es icono de la revolución proletaria, reduce el ser, al poseer. Reduce
el hombre a los bienes materiales. «Concupiscencia de los ojos».
El ATEÍSMO - Nietzsche es icono del super-hombre del dominio, de la voluntad, del poder.
Inspira el super hombre que se pone en lugar de Dios. Nosotros somos Dios, lo hemos matado.
Icono de la muerte de Dios. «Soberbia de la vida».
“Allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al Creador
mismo y, con ello, también el hombre como criatura de Dios, como imagen de Dios, queda finalmente degradado en la
esencia de su ser. En la lucha por la familia está en juego el hombre mismo. Y se hace evidente que, cuando se niega a Dios, se
disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios, defiende al hombre.” Benedicto XVI, Diciembre 2012

La IDEOLOGÍA de GÉNERO - Freud es cono de la concupiscencia de la carne, uno de los
padres de la revolución sexual. Prescinde de la moralidad objetiva para dar rienda suelta a la líbido.
El hombre es sólo líbido, deseo y apetito sexual. «Concupiscencia de la carne»
“… el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un
papel social del que se decide autónomamente, mientras que hasta ahora era la sociedad la que decidía. La falacia profunda
de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza
preconstituida por su corporeidad, que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha
dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear. Precisamente esta dualidad como dato
originario es lo que se impugna. …si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco
existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Benedicto XVI

La ideología de género es la última rebelión de la creatura contra su condición de creatura. Con el ateísmo, el
hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí
mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias
exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género el
hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo: se considera un ser
autónomo que se construye a sí mismo; una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí
mismo. Cardenal Joseph Ratzinger, Sal de la tierra

A través de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, la Iglesia responde al hombre y a la
mujer del mundo de hoy.

