
TIEMPOS DIFICILES 

La pasividad de la mayoría que espera a que sea otro y la indiferencia de esos 
otros, nos han llevado a la sociedad podrida en que está creciendo nuestra familia.  

El enfrentarse va en la dignidad de la persona. 

Creemos que la población cristiana no ha sido valiente y hasta cierto punto 
insensible por no participar en los procesos electorales como candidatos para luchar 
y hacer prevalecer nuestros principios en la batalla por la vida, la familia y la 

nación. 

Esta actitud le ha permitido a la izquierda liberal adquirir mucho poder. 

Estamos obligados a defender nuestra sociedad que es el futuro de las próximas 

generaciones. Los políticos son los que rigen la sociedad y el método que están 
empleando es destruyendo las instituciones. Las más importantes son la familia, la 

iglesia y las Fuerzas Armadas. 

La familia cada día más agredida y más limitada. La práctica del aborto en toda su 

extensión, sin consultar con los padres y en edades que para otras cirugías 
necesitarían autorización de ellos. Los anticonceptivos en edad escolar, el 
matrimonio homosexual, declarado por el Sr. Presidente que será instituido en 

todos los Estados, aun cuando la mayoría por votación, lo haya rechazado. 
Nosotros nos preguntamos ¿es esto Democrático?, ahora  también la legalización de 

la marihuana en muchos Estados de la Unión. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Sr. 
Presidente? 

Se ha arrancado a Dios de la vida del hombre, dejándolo sin dependencia afectiva. 
Se está insistiendo en criar a  nuestros hijos sin Dios. ¡Que horrible sentimiento! 

hay que eliminar la iglesia………….La Iglesia interpela, la Iglesia no cambia, sus leyes 
son las mismas. La Iglesia no busca votos. La tabla que Dios le dicto a Moisés con 
los diez Mandamientos, no ha cambiado. 

Los comunistas y los liberales por eso la combaten, Abraham, Washington y Lincoln 

sabían que esa era la verdad, por eso declarararon constitucionalmente una Nación 
bajo Dios, pero hoy para satisfacer las exigencias de esos grupos, hay que legalizar 
toda la inmoralidad, estimularla y promoverla. Mientras más asqueroso este el 

chiquero o porqueriza, será más fértil el terreno para sus objetivos. 

Con las Fuerzas Armadas, igual, hay que hacer cambios. Las Fuerzas Armadas en 
todas las Naciones están para defender los intereses de la Sociedad, no los del 
gobierno. Así  sucede en los estados socialistas, los militares responden al gobierno 

y no defienden las Naciones. 

Desafortunadamente, los cristianos han sido muy pulcros para no mancharse 
tomando el poder. El término que la política es corrupta ha invadido, hasta este 
momento, las mentes de esas personas que pudieran aportar algo para mejorar la 

sociedad y continuar sufriendo estos ataques que desgraciadamente producen 
daños muy difíciles de reversar. 



Hace varias décadas cuando Europa se vio entre el fascismo y el comunismo, y se 
encontraba sufriendo situaciones parecidas, en la Bella Italia, el Cardenal Montini, 

mas tarde S. S. Pablo VI, se reunía con un grupo de jóvenes católicos universitarios 
que se preocupaban por la desestabilización social que se vivía en aquel momento, 

Su Eminencia, el Cardenal Montini los estimulo haciéndoles ver que ellos 
podían  hacer un giro político-social-económico  con una Democracia Cristiana. Así 
fue, Aldo Moro fue elegido en dos  ocasiones para dirigir el País, logrando tan 

beneficiosos cambios.  En mayo de 1978 fue asesinado por los comunistas. 

La dignidad sobrepasa las imposiciones y se enriquece en la esperanza. 

Diego Quiros, Sr. 

 


