Visita del Papa Benedicto XVI en Alemania
Diversos grupos protestan contra la política sexual misántropa del pontífice
En septiembre 2011 el pontífice Bendedicto XVI visitará Alemania. Durante su estancia
también hablará frente al parlamento alemán en Berlín. Protestamos contra eso, pues el
pontífice representa una política misántropa tanto de género como sexual; discrimina y
margina a los humanos.
Nos dirigimos contra el pontífice como uno de los responsables de la represión de
homosexuales y transgénero en este mundo. A nivel internacional el Vaticano lucha en
colaboración con dictaduras brutales contra los derechos humanos de gays, lesbianas y
transgénero. Joseph Ratzinger denosta la decisión tomada por parlamentos democráticos de
la aceptación jurídica de parejas homosexuales y lo denuncia como “la legalización de lo
malicioso” convocando a los católicos para que resistan.
Criticamos el incumplimiento de los derechos de la mujer, que el vaticano demuestra en su
lucha contra la igualdad de derechos y la autodeterminación femenina. Sobre todo son los
derechos sexuales y reproductivos de la mujer, los que son negados por él mismo p.e. por la
prohibición de la contracepción y el aborto.
Nosotros condenamos la política sexual y la actitud referente al uso de condones del
pontífice. En muchos países ésta política detiene la prevención eficaz del VIH, les causa
conflictos de conciencia a los seres, los condena a enfermedades y se conforma con la
muerte de muchísima gente.
Protestamos contra la política antidemocrática del pontífice Bendedicto XVI, la cual dicta que
la sociedad liberal sea una “dictadura del relativismo”. Por lo tanto ha readmitido a la
Hermandad Sacerdotal San Pío X a la iglesia, sabiendo que entre ellos hay negadores del
holocausto, los que declinan a la democracia liberal y requieren la penabilidad de las
relaciones homosexuales.
Esta crítica también es compartida por muchos católicos ceyentes los quienes invitamos a
apoyarnos en la protesta.
Nos oponemos a las pretensiones del Pontífice de dogmatizar las normas estatales de otros
países.
La política sexual misántropa del papa Benedicto XVI no debe permanecer indiscutida.
Convoquemos a todos para protestar pacíficamente en Berlín.
Vente a la manifestación el 22 de septiembre 2011 contra la política sexual
misántropa del pontífice

