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La vuelta de la democracia: el texto que Jorge Luis
Borges escribió para Clarín en 1983
Este 30 de octubre se cumplen 35 años de la histórica jornada en la que los argentinos
volvieron a votar tras la dictadura militar. Aquí, un texto del escritor publicado en el
suplemento Cultura y Nación.
El
Retrato de Jorge Luis Borges hecho por Hermenegildo Sábat que acompañó el texto del
escritor en la edición de Clarín del 22 de diciembre de 1983.

29/10/18
“Escribí alguna vez que la
democracia es un abuso de la
estadística; yo he recordado
muchas veces aquel dictamen de
Carlyle, que la definió como el
“caos provisto de urnas
electorales”
El 30 de octubre de 1983, la
democracia argentina me ha
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refutado espléndidamente. Espléndida y asombrosamente. Mi Utopía sigue siendo un
país, o todo el planeta, sin Estado o con un mínimo de Estado, pero entiendo no sin tristeza
que esa Utopía es prematura y que todavía nos faltan algunos siglos. Cuando cada hombre
sea justo, podremos prescindir de la justicia, de los códigos y de los gobiernos. Por ahora
son males necesarios.
Es casi una blasfemia pensar que lo que nos dio aquella fecha es la victoria de un
partido y la derrota de otro. Nos enfrentaba un caos que, aquel día, tomó la decisión de
ser un cosmos. Lo que fue una agonía puede ser una resurrección. La clara luz de la vigilia
nos encandila un poco. Nadie ignora las formas que asumió esa pesadilla obstinada. El
horror público de las bombas, el horror clandestino de los secuestros, de las torturas y de las
muertes, la ruina ética y económica, la corrupción, el hábito de la deshonra, las bravatas, la
más misteriosa, ya que no la más larga de las guerras que registra la historia. Sé, harto bien,
que este catálogo es incompleto. Tantos años de iniquidad o de complacencia nos han
manchado a todos. Tenemos que desandar un largo camino. Nuestra esperanza no debe ser
impaciente. Son muchos e intrincados los problemas que un gobierno puede ser incapaz de
resolver. Nos
enfrentan arduas
empresas y duros
tiempos.
Raúl Alfonsín junto a
Carlos Gardel en la
pluma de Menchi
Sábat, en una
ilustración publicada
por Clarin en 1983.

Asistiremos,
increíblemente, a un
extraño espectáculo.
El de un gobierno
que condesciende al
diálogo, que puede
confesar que se ha equivocado, que prefiere la razón a la interjección, los argumentos a la
mera amenaza. Habrá una oposición. Renacerá en esta república esa olvidada disciplina, la
lógica. No estaremos a la merced de una bruma de generales.
La esperanza, que era casi imposible hace días, es ahora nuestro venturoso deber. Es un
acto de fe que puede justificarnos. Si cada uno de nosotros obra éticamente, contribuiremos
a la salvación de la patria.
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Una misa bien revuelta

Misa del Domingo 21 en
Luján. En la foto, el
obispo Agustín Radrizzani
con Hugo Moyano. Foto:
Emmanuel Fernández.
Alberto Amato.Clarin, 24
de octubre de 2018
Cómo transformar la
Santa Misa en una
comedia de enredos, por
el dúo RadrizzaniMoyano. No se lo pierdan. El decidido apoyo de un sector de la Iglesia a los investigados
Hugo y Pablo Moyano, terminó en lo que terminó: un desaguisado. Tras el encuentro en
Luján y la misa concelebrada por los obispos Agustín Radrizzani y Jorge Lugones, Moyano
hijo, lanzó una revelación: nada de lo hecho pudo hacerse sin la venia del papa Francisco.
En el Vaticano no se le movió el moño ni a un guardia suizo ante la súbita designación de
Su Santidad como jefe espiritual de la oposición, valga la parábola. Fue el obispo
Radrizzani quien el lunes dijo que todo había sido idea y decisión propias y que el Papa ni
había llamado, ni había sido llamado. Monseñor Radrizzani es el obispo de quien dependía
el convento que no era convento, en el que vivían monjas que no eran monjas y adonde, en
junio de 2016, José López arrojó bolsos que sí eran bolsos, con nueve millones de dólares
que sí eran dólares, recibidos por las beatas damas junto al fusil de guerra que acompañaba
el paquete. Es bueno recordarlo. Y es bueno recordar también que siempre que algún sector
de la Iglesia argentina optó por una posición política, en el país corrió sangre. No vaya a ser
cosa que volvamos a las andadas.
Y una carta de lectores 10 días después, en Clarín, por Miguel Angel Padilla. Parcial
…”Francisco semeja más a un vocero de Perón y sus seguidores. Los últimos
acontecimientos dan fe de ello y subrayan el derrape papal a un populismo indigno de su
investidura. El hecho de proteger a sindicalistas mafiosos, y a a personajes tales como
Hebe, Milagro, Cristina, investigados por la justicia, denota que ha perdido el rumbo,
obnubilado por su ideología peronista. No debe perderse de vista que la religión católica
perdona todo, a cambio de arrepentirse, lo cual no se ha visto, siquiera por casualidad.
Ruego a Dios que lo ilumine y mientras tanto, como lo solicitara, rezaremos por él”.
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La Iglesia parece dispuesta a conducir una ofensiva
política
Por Loris Zanatta. Desde La Nación. Parciales.
La jerarquía eclesiástica haría un gran aporte al país predicando la legalidad
y la consolidación institucional
BOLONIA.- ¡Qué poca imaginación tiene la Iglesia argentina: siempre el mismo guion!
Carga contra el Gobierno. ¿La razón? No es popular, no es nacional. ¿Ganó las elecciones?
No importa. Lo que importa es que no tiene "sensibilidad social". ¿Quién lo decidió? Fue
un obispo, él, sí tan, tan sensible. Lo dijo desde su pedestal, desde la altura de su
superioridad moral: hay que "cambiar el modelo económico". Como si no fuera un
pastor, sino un caudillo político cualquiera, como si su "sensibilidad" fuera la medida de
todo. Y pensar que el Papa que en ese pedestal lo puso suele increpar contra el clericalismo.
¡Si esto no es clericalismo...!
………….()…………Hay obispos que tratan el Evangelio como un manual de
macroeconomía: qué banalidad; uno se pregunta si creen en Dios. ¿Cree realmente la
Iglesia que su "sensibilidad social" es una receta para gobernar? ¿No la roza la duda de que
su "modelo económico" sea la causa, y no la solución, de las plagas del país? ¿De pobreza,
asistencialismo, déficit público, inflación, corrupción, clientelismo, baja productividad,
colapso de la escuela pública? ¿Quién la eligió como la conciencia moral del país? ¡Como
si no tuviera enormes esqueletos en enormes armarios! Más que una Iglesia pobre, la
Argentina necesita una Iglesia humilde: con predicar la legalidad y la consolidación
institucional sería de gran ayuda al país.
¿Tiene la Iglesia el derecho de opinar? ¡Claro! Y está muy
bien que lo haga. Pero una cosa es opinar y otra cosa es
conducir la ofensiva política. ¿Es prudente de su parte? ¿Es
útil para su país? Sus gestos, acciones y palabras de estos días
causarían enorme escándalo en cualquier lugar. Será que con
el Papa a sus espaldas se siente fuerte; que el Episcopado es
compacto bajo sus órdenes; que el laicado no se atreve a
exponerse contra semejante armada. Será que huele la sangre:
olfatea la debilidad del Gobierno, quiere cobrar el triunfo
sobre el aborto, especula sobre la crisis económica cuyas
raíces profundas finge no conocer. La foto de los dirigentes
alineados frente a la Basílica de Luján permanecerá en los
anales. Un poco como la del Papa al lado de Nicolás Maduro:
alguien deseará algún día olvidarla.
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Pacto sindical-clerical .
Damian Toschi*
*Licenciado en Comunicación Social (UNLP). Miembro del Club Político Argentino.
(Fuente www.perfil.com). Párrafos parciales.

Peronismo, Iglesia Católica y sindicalismo
pueden verse como espacios de
identificación social, cultural y política.
También como vías para defender y
representar a los sectores más postergados de
la sociedad. A la vez, constituyen formas de
referir al verticalismo en el ejercicio del
poder y la conducción política. A esto se
suma otro rasgo compartido: el
anquilosamiento estructural.
Desde este mapa genético común se explica el reciente y masivo acto frente a la Basílica de
Luján. Convocada por Hugo Moyano, el PJ, los movimientos sociales patrocinados por el
papa Francisco y los referentes de la curia local, la misa en cuestión fue una muestra
palmaria de la debilidad de un peronismo sin timón.
El rezo cayetano “Paz, pan y trabajo” hermanó a hombres con sotana y sueldos del
Estado con gremialistas que exhiben frondosas cuentas bancarias y abultados
prontuarios………………..()…………..
Como en una suerte de farsa, la patria ya no será socialista ni peronista. La patria soñada
debe ser, por sobre todas las cosas, vaticana y opositora al gobierno nacional. Así las cosas,
a 35 años del triunfo de Raúl Alfonsín y el retorno de la democracia, Mauricio Macri se
enfrenta con el pasado.
El 26 de abril de 1983, antes de partir rumbo a España desde el aeropuerto de Ezeiza, el
candidato de la UCR denunció la existencia de un pacto militar-sindical. Esa acción fue
clave en el resultado electoral del 30 de octubre, en la suerte parlamentaria de la rechazada
“ley Mucci” de reordenamiento sindical y el célebre Juicio a las Juntas de 1985. Por estas
horas, mientras la innegable crisis económica y las disputas internas dominan la agenda
gubernamental, Cambiemos es cuestionado por los personeros del nuevo pacto, el sindicalclerical. ……………………………….()……………………………..
En sintonía con lo anterior, y a fuerza de tres derrotas electorales consecutivas, el PJ intenta
redefinir su marco doctrinario. Hace algunas semanas, Miguel Pichetto puso blanco sobre
negro y fue tajante: “El peronismo nunca fue de izquierda”, remarcó. La afirmación del
senador, lejos de forzar el encuadre ideológico del justicialismo, fue un baño de realidad
política para muchos dirigentes y militantes ganados por el romanticismo y la épica de los
años 70 que marcó el discurso del gobierno anterior. Reparando en el devenir histórico y las
conductas actuales, las palabras del legislador rionegrino le caben perfectamente al
clericalismo y la CGT. “La única verdad es la realidad”, dijo Aristóteles.
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Guardia de Hierro, Bergoglio y Massera
(De “Urgente 24” del 19/07/2013)
Escribe Walter Goobar en Miradas al Sur: "Guardia de Hierro era por aquellos años la
mejor escuela de cuadros que tenía la derecha peronista. Su líder, Alejandro el Gallego
Álvarez, comandaba a 15 mil militantes formados bajo una férrea disciplina y
adoctrinados por la ortodoxia ultramontana.
La organización se autodisolvió oficialmente en 1974, pero siguió actuando y –gracias a los buenos oficios
de Bergoglio, entre otros–, llegó a tener excelente relación con Massera.

El 31 de julio de 1973, Bergoglio fue elegido provincial, que es el punto máximo del
escalafón de la Compañía de Jesús, una orden caracterizada por la obediencia y disciplina
cuasi militar.
Un informe de inteligencia de la Side especializado en el seguimiento de los temas y los
actores eclesiásticos de la época –que se conserva en un archivo de la Cancillería–
sostiene que Bergoglio se proponía limpiar la Compañía de “jesuitas zurdos”.
Una de sus primeras decisiones como Provincial fue entregar la Universidad del Salvador
a una asociación civil formada por laicos que militaban en Guardia de Hierro junto con él.
Hacia fines de 1974, el ahora cardenal entregó la Usal a dos dirigentes de Guardia de
Hierro: Francisco Cacho Piñón, que fue nombrado rector, y Walter Romero, jefe del
Estado Mayor de la poderosa agrupación política, como operador oculto en la
Universidad.
En ese sentido, el nombramiento de Massera como doctor “honoris causa” de la Usal se
produjo casi exactamente un mes después de que los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco
Jalics fueron encontrados drogados y semidesnudos en un campo de Cañuelas. Los dos
curas que desempeñaban su labor pastoral en una villa del Bajo Flores, habían
permanecido casi seis meses secuestrados en la Esma.
Durante el juicio a las Juntas realizado en julio de 1985, el sacerdote Orlando Yorio –que estuvo cautivo en
la Esma entre mayo y octubre de 1976– declaró: “Bergoglio nunca nos avisó del peligro que corríamos.
Estoy seguro de que él mismo les suministró el listado con nuestros nombres a los marinos”. (1), redacción)

Fuentes de Guardia de Hierro, la organización que más tarde se convirtió en el brazo
político del masserismo, sostienen que Bergoglio intercedió ante Massera por los dos
sacerdotes y que la distinción académica de la Universidad de El Salvador fue una
contraprestación de Bergoglio al marino.
Sin embargo, los testimonios de Yorio y Jalics desmienten esta teoría. Siempre aseguraron
haber sido liberados gracias a una gestión del militante cristiano por los derechos
humanos y ex presidente del Cels, Emilio Mignone, vía el cardenal Eduardo Pironio".
(1): Esto sería contradeclarado después, por el padre Jalics, al nombrarse Papa a Bergoglio.
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Picadita de Textos
(De Perfil, por Damián Toschi: Peronismo, Iglesia Católica y Sindicalismo. Frase)
El rezo cayetano “Paz, pan y trabajo” hermanó a hombres con sotana y sueldos del
Estado con gremialistas que exhiben frondosas cuentas bancarias y abultados
prontuarios.
(Loris Zanatta, en “Democracia, entre herejes y blasfemos”. )
…”Lo que importa en democracia, no es invocar a Cristo o a algún otro Absoluto, es la
capacidad de persuasión mutua, basada en argumentos racionales…..()………En política,
Cristo es un arma impropia. Déjenlo en paz.

,

(Fernando Laborde en La Nación, “Macri y sus errores…”del 26/10/18) párrafo)
Por influjo del massismo y de otros sectores, el oficialismo convalidó una iniciativa para
imponer el impuesto a la renta financiera. Tal norma desató desde abril último una huida de
capitales extranjeros de los activos argentinos, además de una suba del dólar, y comenzó a
ser aplicada justo cuando se consolidó la tendencia hacia la suba de las tasas de interés
internacionales, hecho que golpeó a las economías emergentes, y mucho más a la
Argentina.
(Pablo Mendelevich, en “La periferia violenta de los años 70”. Párrafo. 22/10/18)
…”Parece como si un terapeuta invisible hubiera recomendado sacudir los tabúes desde la
periferia. ¿No se puede revisar lo que fue la Triple A, qué fueron los parapoliciales, cómo
empezó el terrorismo de Estado, quién incrustó a López Rega en la cima, por qué durante el
gobierno "democrático" de Isabel Perón aparecían en las calles seis cadáveres por día? ¿No
está admitido hablar de los métodos empleados por la guerrilla para financiarse ni de cómo
y a quién ella decidía ejecutar? ¿La mayoría de los sobrevivientes se rehúsa a la más
mínima autocrítica? ¿Es intocable en el debate público el tema de las responsabilidades en
la consagración de la violencia política? ¿Cicatrices que nunca cierran impiden preguntarse
40 años después cómo fue que el valor de la vida se degradó hasta naturalizarse la
celebración de la muerte?
(Hector “Cacho”O livera, periodsta desde Chascomús)
-…”La Iglesia, la oligarquía sindical y el kirchnerismo se mostraron juntos expresando a
coro su pertenencia a la parte de la sociedad que reniega de la Democracia en tanto los
resultados no coinciden con sus modos de ver y de pensar.
Hay un hilo conductor que los une, más allá de actitudes y ritos propios.
Las tres son organizaciones definidamente autoritarias, verticales e indisimuladamente
totalitarias”.
(Alejandro Katz, desde su columna en La Nación, “Bolsonaro, una victoria que humilla los
ideales de la democracia)
“No es cierto, como dicen muchos, que las instituciones, la opinión pública, la "comunidad
internacional" impedirán que Bolsonaro haga todo lo que se propone: lo más grave, lo más
difícil de revertir, ya ha ocurrido. En la vida pública decir es hacer. En Brasil, hoy, los
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ideales de tolerancia, de respeto, de reconocimiento, de dignidad para todos han sido
humillados. Pero esos ideales no reconocen fronteras: hoy, todos hemos sido humillados”.
(Eduardo Fidanza, “La trampa siniestra de Bolsonaro”. La Nación, 03/11/18. Parcial)
…”En realidad, la trampa siniestra de estos liderazgos consiste en lo contrario: hacer
invisible la explotación económica y el embrutecimiento cultural, que son fenómenos
sistémicos e históricos, reemplazándolos por desviaciones de la naturaleza humana. Por eso
predican con su brazo religioso el cambio interior en lugar de la transformación social. Por
eso debilitan las garantías democráticas y practican la xenofobia. Por eso son liberales con
los capitales, pero represores con las costumbres. Así es más sencilla la dominación: mejor
reprimir que ofrecer oportunidades, despreciar que incluir, humillar que respetar, pervertir
que educar.
Esperemos que nuestra clase dirigente no caiga en esas bajezas. La Argentina todavía puede
ser el ejemplo de algo mejor.
(Alicia Moreau de Justo, el 30 de octubre de 1983) …”Son muchos los problemas que tiene
el país, pero la democracia, es la puerta abierta para el trabajo libre, no el trabajo
reservado a unos cuantos cuyos negocios no conocemos”…

Un panorama de la U.C.R.
Nacional: Dice un refrán Noruego, que no hay que dar pasos más largos que lo que
permite la costura del pantalón.
El precio que pagamos hoy los radicales, es que habiendo aportado el voto, y la presencia a
lo largo y a lo ancho de nuestra argentina, y habiéndonos puesto la ropa de trabajo en serio,
que permitió el triunfo de Cambiemos, y el consecuente (y feliz) relevo del poder del
Peronismo Cristinista que fue a caer a las manos del PRO y del ARI, es que hemos estado
dando pasos chiquititos como si tuviéramos miedo de hacernos pis.
Por nuestra parte, arrastramos de este momento:Audacia. Cero, Compromiso: Mucho
Resultados: Más menos que más.
El sentimiento de disvalor de la política partidaria en general y del de la UCR en particular,
nos hizo entrar a la cancha con poca autoestima. Más vale, nada. No nos pasan la pelota y
nosotros lo aceptamos. ¿Cómo se puede hacer gol así?
Somos socios de Cambiemos para que el PRO tenga con quien compartir éxitos y fracasos.
Pero sin duda, prefiere compartir los éxitos con Lilita. ¿Y los fracasos?
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Como los éxitos todavía son pocos, (aunque en la justicia se observa una resurrección
overa), seremos responsables por omisión. Triste papel. Pero claro, todavía hay
posibilidades de compartir algunos éxitos muy distantes. ¿Dónde estaremos entonces?
Nuestras autoridades Nacionales han sido más que generosas en la división del trabajo
dentro de Cambiemos, y los resultados. ¿Sabrán Macri y sus “boys” que somos un partido
que por lo menos, ha defendido la Democracia, el Desarrollo, la Libertad y las Instituciones
cada vez que el pueblo nos llamó?
¿Alguien de nuestro partido se ocupa de recordarle al argentino común, nuestros aportes a
la democracia republicana?

Ateneo “Raúl Alfonsín” en La Angostura
Coincidiendo con la conmemoración de los 35 años de la recuperación de la Democracia,
se llevó a cabo en La Angostura, un homenaje al Dr. Raúl Alfonsín en un local céntrico.
El homenaje consistió en la proyección de un “collage” de cortos, en distintos momentos de
la vida del dirigente hoy patrimonio de todos los argentinos, matizada con algunos bocados
de pizza y empanadas, gaseosas y alguna cerveza.
El “Ateneo Raúl Alfonsín”, viene a llenar un espacio vacío dentro del panorama de la
política local, ya que aspira a aportar trabajos, investigaciones, exposiciones, programas,
jornadas y un archivo político que sirva a toda la población, desde la propuesta que
direccionara Alfonsín en el sentido de una centroizquierda moderada, pero siempre actual
aún a pesar de la prevalencia de otras propuestas políticas de moda.
La recordación fue emotiva y marcó una distancia enorme entre el ´83 y la situación actual.
Aquél momento en que todo parecía imposible pero había un estadista que divisó con
claridad qué debíamos hacer, y se largó a hacerlo con el coraje que le era propio, y el
acompañamiento de “todos los argentinos en su conjunto”, y de todos los estratos sociales,
y la situación actual, donde se ha degradado tanto la visión clara de qué país queremos
construir los argentinos, teñidas por las conductas partidarias desteñidas.
En poco tiempo más, convocaremos a nuestros vecinos a constituirnos como organismo
formal de estudio y propuestas, al servicio de nuestra comunidad, provincia y Nación.

Pensamientos al lado de la chimenea
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(Reflexiones de Bertel)
¿Quiénes son los que quieren conservar? Los conservadores.
¿A qué sector representan? A la clase alta y media alta, a los que no quieren cambios.
Están tranquilos y conformes con cómo están las cosas.
¿Cómo hacen para lograr ese objetivo? Invierten lo menos posible en Educación. Tratan
de cristalizar el orden social estratificado, mantienen la economía en sus manos.
Buscan la concentración del poder. Son Elitistas.
¿Quiénes son los que quieren evolucionar? Los no – conservadores. Los que quieren el
cambio, el progreso, la movilidad social, el máximo de educación, la justicia social, la
igualdad de oportunidades, la libertad, el acceso a la cultura, los solidarios, los
equitativos. Los que caminan en la vereda del pueblo sin temor y con deseos de
restañar las diferencias, procurar la dignidad de todos, la humanización, la justicia.

Los sectores y el conjunto.
Análisis del poder corporativo, esa fuerza corrosiva que frustra el bien común general.
(de nuestra redacción)
Las tiranías, las dictaduras en general, los estados totalitarios, autoritarios y/o personalistas,
accionan a favor de individuos, grupos menores, o sectores, mezquinando esos aportes, al
conjunto de la población.
Cuando un sector prevalece parcial o totalmente sobre el resto, estamos en presencia de una
distorsión, de una profunda y perversa concepción del derecho del ser humano.
El concepto de Igualdad, tiene en su génesis una debilidad maldita: La del argumentador
que dice (y tiene razón) no somos todos iguales.
A eso hay que contestar con dos argumentos:
1) Somos, efectivamente diferentes. Por razones genéticas y culturales. Pero nuestra
condición humana nos debería obligar a reducir las diferencias.
2) No es solo la igualdad que se debe perseguir. Pero sí es obligación del Estado,
proveer la mayor cantidad y calidad de igualdad de oportunidades.
Entre los años 50 y 70, los gremios de ferroviarios, podían parar el país, y así, condicionar a
la sociedad. Esto es, que un 2 o 3% definía la paralización de casi el 100% de la población,
con una decisión contumaz, incapaz de ser confrontada con ningún ideal de convivencia.
Después de los ´80, el relevo de esta facultad, pasó al gremio de los camioneros, o
transportistas de cargas. Hasta EEUU fue afectado en épocas de Jimmy Hoffa, y después
por lo menos Brasil y Argentina, son muestra de ello. La igualdad general, la del conjunto
de la población, es ultrajada por la capacidad de incidencia sobre el conjunto de una
minoría que hace a la sociedad, menos igualitaria. Unos pocos deciden sobre el conjunto, ni
siquiera bajo la forma republicana de representación popular.
Esta capacidad debería tener una contraparte de responsabilidad: No perjudicar al otro.
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La corporación militar, la eclesiástica, la sindical, la financiera y especulativa, son muestras
de sectores que por momentos condicionaron al resto de la población, aún, a veces, contra
la misma Constitución Argentina.
En los casos de las FFAA, con los golpes que produjeron durante 50 años (1930 – 1983) .
La Eclesiástica desde la Colonia (cuando “la cruz y la espada”) vertebraba la sociedad,
condicionando leyes y gobiernos. Y ahora, dando misa ecuménica para los dirigentes
sindicales cuestionados por corrupción, procesados, y de un partido. No para todos.
Eh!!!! San Cayetano, y su mensaje es para todos, no para una corporación.
La sindical, que más que entendimientos y diálogos, cultivó la confrontación con el Estado
muchas veces, para retener privilegios – también corporativos – para su dirigencia.
Y la Patria financiera, que es responsable de varios “golpes de mercados” a lo largo de
nuestra historia.
Todos y cada una de ellas, sectorialmente, lograron frustrar un futuro argentino solidario,
para todos. Siempre respondieron a los intereses de su sector. Y así, torcieron una y otra
vez, los avances de la justicia, y el logro de condiciones de igualdad de oportunidades.

…Y nos vamos.
Este número de “Voz Radical”, fue totalmente copado por el golpe de Estado Clerical.
La ekklesía o ecclesía (del griego antiguo «ἐκκλησία») era la principal asamblea de la
democracia ateniense en la Grecia clásica. Fue instaurada por Solón en el 594 a. C. y tenía
un carácter popular, abierta a todos los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar.
(Wikipedia)
La Iglesia no es la catedral de San Pedro ni la de Lujan. En esas basílicas, se reúne la
Iglesia. Los fieles. Alli, en Luján, sus más altas autoridades realizaron un acto político
bajo la advocación de San Cayetano: Paz, Pan, Trabajo. Y a favor de un sector. De
penitentes de grueso prontuario y mala fama.
Si San Cayetano hubiera sabido que su reclamo hubiera podido ser usado para intentar
absolver a delincuentes procesados, a dirigentes más que dudosos, para enviar un mensaje
de impunidad, mezclando todo de manera impúdica, se hubiera levantado de su tumba para
echar a patadas a los jerarcas rastreros. La Iglesia le debe una a la democracia. Y otra a la
Justicia.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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Acá podés leernos antes y ahora

Acá podés escribirnos
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