
LAS LEYES Y DIOS 

  

Cada día los liberales, ateos, izquierdistas y comunistas tratan de ganar más 

terreno en su maratónica carrera contra: Dios, la Nación y la Familia, conocidos por 
todos como: Los Derechos Fundamentales del hombre. 

Nos quitaron la oración en los Colegios, lucharon hasta legalizar el aborto (aunque 
haya que utilizar dineros de los contribuyentes), modificaron la institución del 

matrimonio, han legalizado el uso de la marihuana en varios Estados y han 
batallado por eliminar lemas tradicionales establecidos como: En Dios Confiamos, 

Dios Bendiga a América, Una Nación bajo Dios. 

Las tablas de los Diez Mandamientos fueron dictadas por Dios a Moisés y en ellas 

señala principios éticos en los que Dios, respetando nuestra libertad, nos dirige a 
una vida feliz. (Libros del Éxodo y Deuteronomio). Los Diez Mandamientos son la 

Ley de todas las denominaciones Judeo-Cristianas. El Dios de Abraham, Moisés y 
Jacob es el mismo para todos. 

En el año 2000, obtuvo la presidencia del Tribunal Supremo de Alabama, el 
Magistrado Roy Moore. Al año siguiente edifico a la entrada del Edificio un 

monumento de granito en el que aparecían impresos los Diez Mandamientos de la 
Ley de Dios. 

En Agosto de 2003 se originó  tal conflicto que hubo que remover el monumento y 
trasladarlo para un espacio interior en el mismo edificio del Tribunal Supremo. 

Nosotros nos preguntamos: ¿Cuál hubiera sido la reacción, si en lugar de los Diez 
Mandamientos, hubiera sido una estatua de una “pareja” realizando el acto 

sexual?.  Quizás, se hubiera convertido en lugar turístico por excelencia. 

Robar, Matar, Mentir, Difamar, etc. Son delitos, pero también son pecados. La 

justicia del hombre se rige por la justicia divina, pero desafortunadamente para 
muchos, hay otro mandamiento: No Fornicar, ¡y como molesta ese!. Sexo 

desordenado, pervertido y sucio. 

Molestan los Diez Mandamientos, molesta la oración, molestan los Pastores, los 

Sacerdotes, los Predicadores, porque le dicen la verdad, porque le recuerdan su 
pecado, porque le hablan de un Padre que creó un mundo para ser felices y que con 

sus vicios y sus desviaciones, han ido destruyendo cada día más. Porque se habla 
de un Hombre que existió, el Hombre que dividió la historia y que dio su vida para 
salvarnos, un Hombre que tuvo una muerte horrible clavado en una cruz y ese 

Hombre murió para darle a la humanidad Vida Eterna y ese Hombre dejo al mundo 
la más grande promesa: la esperanza, y la quieren destruir. 

Nosotros le brindamos al Honorable Magistrado de Alabama los jardines de nuestra 
residencia para colocar allí esas benditas tablas y poder leerlas cada día y de esa 

manera, recordar cada día las pautas de vida que Dios nos enseña por el inmenso 
amor que puso al crear a nuestros primeros padres: Adán y Eva. 

Diego Quiros, Sr. 



“Nunca negare el Dios de quien dependen nuestras leyes” 

“No puedo pasar por encima de mi conciencia” 

Magistrado Roy Moore. 

 


