SOCIEDAD A LA DERIVA

Un Sacerdote en España comento que dos leonas no hacen pareja ni dos gatos
tampoco. Para ello tendrían que ser de distinto sexo y de la misma especie. Son
cosas de la zoología.
Por supuesto no es invento de la Iglesia. Muchos siglos antes del nacimiento de
Jesús en Belén, el Derecho Romano reconocía el matrimonio como la unión de un
hombre con una mujer. Los animales no tienen leyes, pero sin embargo entre ellos
no existe el intercambio de género.
En los Estados Unidos ya no necesitamos el Poder Legislativo. Nosotros estamos
funcionando con dos poderes: el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El Presidente decide, ordena, limita libertades inconstitucionalmente y hay que
aceptarlas porque la mayoría en La Corte Suprema lo complace.
¿Es que acaso La Corte Suprema está compuesta por políticos?
Desde hace seis o siete décadas la izquierda liberal comenzó su trabajo: destruir la
familia, base de toda sociedad. Lo primero fue la suspensión de la oración en los
Colegios con el argumento del Estado Laico. Detrás de todo estaba la mano atea,
los comunistas, los liberales, los que no creen que este mundo y todo lo que nos
rodea ha sido creado por un Ser Superior a todos nosotros.
El hombre ha negado a Dios y hemos dejado de ser hermanos. El hombre está
deshumanizado.
Después, continuaron con la legalización del aborto. En un principio con
limitaciones, pero poco a poco fue aumentando, no solamente la práctica, sino los
métodos. Hoy día un bebe puede ser abortado con muy pocas semanas antes de
nacer, es el llamado Nacimiento Parcial.
A las mujeres le han hecho creer que esos son sus Derechos. Qué triste
argumentos para “convertirlas en un objeto de placer”.S. S. Pablo VI.
La Constitucion de los Estados Unidos considera los mismos derechos para un
hombre que para una mujer. ¿Por qué implantar leyes especiales para personas
que usan su sexo en contra de la Naaturaleza?
Señores, hay que ser más sensato, mas autentico y menos político. La
complasesencia a veces se convierte en adulación y muchas decisiones son
irreversibles. Jane Roe se ha arrepentido de haber sido la iniciadora del movimiento
para la legalización del Aborto, sin embargo solo un milagro lo haría rreversible.
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