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“DIOS NO ROBA JAMÁS A SUS HIJOS E HIJAS LA LIBERTAD, NI LES ESCONDE
LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS LIBRES”
La unidad de hombres y mujeres de buena voluntad, que comprometen su esfuerzo en beneficio de
los más vulnerables, es un destello de esperanza en el futuro de la humanidad y un remanso de paz en
nuestra sociedad tan convulsionada.
Hoy en pleno proceso electoral donde por momentos las pasiones parecen desbordarse, donde la
guerra sucia y la descalificación amenazan con enturbiar la paz de esta tierra de la gente buena, debemos
pregonar con alegría que hombres y mujeres de nuestro estado uniendo su esfuerzo han testimoniando su
compromiso para defender la Soberanía, los valores familiares, el derecho a la vida y la patria potestad de
los padres.
Sea nuestro reconocimiento para el Congreso del Estado quienes con altura de miras, supieron
defender con firmeza la Soberanía de nuestro Estado al anteponer una controversia constitucional, en
materias que atentan contra le vida de seres inocentes, quienes no pueden defenderse y atentan también
contra el ejercicio de la patria potestad de los padres sobre sus hijos.
Reconocemos en particular el compromiso de todos y cada uno de los Legisladores del Estado, pues
ustedes podrán ver a sus hijos y a sus familiares de frente sin avergonzarse de esta acción, porque han
cumplido con el deber que les fue encomendando de custodiar la Soberanía del Estado y proteger a los más
débiles.
Festejamos que el Sr. Gobernador Carlos Lozano de la Torre reconozca que Aguascalientes tiene por
norma y tradición privilegiar el derecho a la Vida y celebramos también su compromiso de mantener el
respaldo para todas las iniciativas que coincidan con estas premisas.
Construir una sociedad donde el aborto, los atentados contra la familia, los suicidios, las
confrontaciones estériles sean tan solo una página vergonzosa en el libro de la historia requiere de buena
voluntad orientada por valores de orden superior, requieren de ejercicios como el que hoy alegremente
reconocemos.
Desde nuestra particular tarea, como Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes y junto con
los socios de la grande alianza social que conformamos con diversos grupos de nuestra sociedad de
distintas confesiones, hoy extendemos la mano y manifestamos nuestro deseo de generar y mantener

espacios de diálogo para aquellos que moran en estas tierras, que estén dispuestos a sumarse en PRO de la
defensa de la Vida, en Pro del fortalecimiento de la familia Natural, la patria potestad de los padres y la
atención esmerada y cualificada a las víctimas.
Esperamos confiados en la sensatez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la prudencia de
nuestros gobernantes, en el compromiso solidario de los medios de comunicación con causas nobles, en la
mayor participación de la sociedad entera en tareas que son en beneficio del bien común y en un futuro
lleno de esperanza para la niñez, adolescencia y juventud.
NO más confrontaciones estériles, NO más violencia al orden Natural, NO más impunidad; SÍ por un
trato digno y justo a las mujeres ultrajadas; SÍ por una atención integral a las adolescentes víctimas de
abusos y a sus seres queridos que juntos sufren agravio sobre agravio; SÍ por una justicia que no deje
impune ningún delito de esta índole; SÍ por el respeto al orden Natural.
Cuenten con nosotros. Anhelamos trabajar unidos por el bien de nuestras familias, el patrimonio
social más valioso bajo nuestra responsabilidad conjunta. Esperamos que los periodistas y todos los que
trabajan en los medios de comunicación se esfuercen siempre al servicio de la verdad y de la concordia.
Deseamos que nuestros gobernantes busquen sinceramente el bien de todos los ciudadanos y que hagan
posible que el mundo haya paz y bienestar para todos.

