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De ser el país del Sagrado Corazón, a un 

estado paria. 
 
Preocupante las diferentes reformas que está viviendo Colombia en estos últimos 
3 meses y medio del 2022, reforma tributaria, reforma a la salud, reforma a las 
pensiones, reforma a la justicia, reforma a la política electoral, reforma a la 
educación, pero una muy grave y delicada, reforma a la ética y a la moral de los 
niños y jóvenes de esta república bananera, que con una democracia pobre, con 
LÍDERES retorcidos mentalmente, la llevaran a ocupar un lugar jamás inimaginable 
con la descripción de  ESTADO Y PAÍS PARIA, en la mancomunidad mundial.  
 
Con la apertura (COPIALINA), del Inentendible  ministerio de la igualdad y/o 
equidad, nueva cartera de la cual será su primera ministro, quien ocupa el cargo de 
vice presidente de la República de la tierra de quién escribiera sobre Macondo, con 
la visita de la ministra de la equidad de España, se generó una serie de reformas 
peligrosas (no queriendo manifestar que soy un RETROGRADO, QUAQUER, 
PURITANO), solo quiero manifestar mi rechazo a la reforma SOBRE la EDUCACIÓN 
sexual que se impartirá en los colegios oficiales y privados en la tierra de Garavito, 
el depredador y violador de infantes, más grande en la historia colombiana. 
 
Preocupante, el solo pensar que lo que se Lee en el proyecto de ley, que cursa en 
el congreso en estos momentos, se apruebe y tengamos que aplicarlo en nuestros 
colegios de la FMHMDT. Por nuestra parte de antemano MANIFIESTO, que no lo 
aplicaremos POR NINGÚN MOTIVO, la EDUCACIÓN SEXUAL, es un tema muy 
delicado de tocar e impartir, en nuestro caso, con esta reforma denominada 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, abre las puertas y oportunidades a LOBOS 
DISFRAZADOS DE OVEJA, a LOS PEDÓFILOS, que están al acecho de su próxima 
víctima. Que peligro, que tristeza, que lastima, que lleguemos a este estado de 
degeneramiento, los invito a que escuchen lo que habla la ministra de la equidad o 
igualdad del país que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol, pero 
ahora que siguió el caminar del sol, lo tapo con dedo y lo volvió oscuro, cómo 
oscuro volvió el respeto a los niños y niñas, pero como en esta tierra que le encanta 



copiar lo que otros plantean, así este en contra de la moral, y defensa de niños y 
jóvenes, copia lo mismo de esa ministra que estuvo de visita en nuestro país, y se 
reunió para efectuar acuerdos sobre la temática sexual.  
 
La sexualidad se debe respetar, es una opción muy personal de cada individuo, es 
una opción respetable, pero no debe depender de los colegios, para abrirle los ojos 
a los niños y jóvenes de una manera irresponsable. 
 
Cada ser tiene derecho a tomar determinaciones en su vida, pero no en la forma 
como se pretende aplicar e imponer. 
 
Los invito a que observen el link del video anexo y saquen sus propias 
conclusiones. En nuestras instituciones respetamos la condición sexual, política, 
religiosa de cada uno de quienes la conformamos, respetamos dichos principios, 
pero no incitamos a qué se imponga una conducta, de la cual en los niños y jóvenes 
podría generar confusión y desasosiego en los mismos. 
 
Les recuerdo que la patria potestad de los niños y jóvenes es hasta siempre, 
pertenece a los padres y/o acudientes que tengan a sus hijos bajo el mismo techo 
y que estos últimos cumplan su mayoría de edad, (según el caso). 
 
Reiteró con el mayor de los respetos, no acepto esa ley de EDUCACIÓN SEXUAL 
INTEGRAL EN LOS COLEGIOS DE LA TIERRA DEL SANCOCHO Y EL AJIACO y 
mucho menos en los de la FMHMDT, no con esto reitero estamos en desacuerdo 
con la aceptación de las políticas de estado, ni entramos en una desobediencia 
civil, únicamente presentamos nuestra posición frente a dicha LEY, y expresamos 
una determinación como INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO. 
 
Están abriendo puertas para que lo bello del sexo se degenere y alimenta el instinto 
animal irracional y asi en cualquier sitio, lugar y/o momento los niños y jovenes lo 
puedan vivir libremente, sin importar sus consecuencias. 
 
 
Link:   
https://www.youtube.com/watch?v=Dj3UKKY9eXY&t=7s 
 
"Con la ideología de esta señora que raya en lo delincuencial, violatoria de los derechos 
humanos de los niños y niñas, ¿es que el gobierno nacional firma un acuerdo?": El Control 
de María Andrea Nieto a la visita de Irene Montero 

 
 
 

Luis Carlos Tenorio Herrera:.   
PARA VERITAS.  
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