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l 7 de noviembre de 1981 la CGT Brasil,
que nucleaba a gremios combativos
contra la dictadura militar, encabezada
por Saul Ubaldini; y opuestos a la CGT
oficial, cuyo secretario general era
Triacca (padre del actual Ministro de
Trabajo) convoca a un paro nacional. Y
llama además a realizar una marcha al
Santuario de San Cayetano bajo el
lema “Paz, Pan y Trabajo”
Los trabajadores organizados sufrían
persecución y desapariciones, a manos de la dictadura militar. Y
existían sectores de la iglesia que acompañaban el sufrimiento y los
intentos de resistencia. Uno de los espacios que concentraba mayor
atención era el Santuario de Cayetano de Liniers, patrono del

TRABAJO y del PAN, que convocaba decenas de miles de personas
que se acercaban a pedir y a demandar…
La multitudinaria Marcha cumplió su cometido. Convocar a
trabajadores y sectores sociales excluidos a las calles para manifestar
que solo con PAZ, PAN y TRABAJO es posible un presente con
dignidad; y hacer evidente que la dictadura ya no daba para más.
Este es el antecedente de la Marcha realizada en estos días que cruzó
la ciudad desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.
Organizaciones sociales y de trabajadores marchando con la consigna
de las tres T, Tierra – Techo – Trabajo, surgida del encuentro de
miradas coincidentes del pueblo argentino y el.apa Francisco.

Lamentablemente la historia eclesial en nuestro país retrocede a
épocas que creíamos superadas, lo cual pareciera darle la razón a
Cohélet:”no hay nada nuevo bajo el sol”(Eclesiastés, I:9) porque el
clericalismo del “Cristo vence” de la triste y nefasta Revolución
Libertadora con Leonardi a la cabeza, se repite ahora con una marcha
politizada que absorbe los fieles que fueron al santuario de San
Cayetano, ayer (07.08.2016) en busca de trabajo y pan, como si el
milagro se produjera por sí mismo. Al Cardenal Bergoglio, cuando era
arzobispo de Buenos Aires, no le daban ni la hora porque no era
“políticamente correcto” ya que los zares sureños le habían bajado el
pulgar. Ahora, “descubren” que es “compañero” y lo siguen en sus
consignas políticas como si fuese el Jefe indiscutido del movimiento
nacional y popular. No se dan cuenta que meterse debajo de la
sotana blanca del Papa demuestra que son débiles y lo único que
tienen es la protesta porque la propuesta sale de las bases populares
a las cuales usan y no consultan.

Los curas tampoco se ubican en la realidad: ellos son pastores de todo
el Pueblo de Dios y no dirigentes políticos: si quieren politizar una
solución, que le hagan caso a la zarina sureña y hagan un partido
político y ganen (si pueden) Entre tanto, ¿por qué no predican que el
mandamiento No robar tiene como consecuencia devolver al Pueblo lo
que al Pueblo le han robado? Con ese dinero (y es mucho,
aparentemente) se podría re-activar la economía: San Cayetano
estaría contento porque las tres T del papa (Tierra, Techo, Trabajo) se
habría producido, no por un milagro, sino por la justicia conmutativa.
Finalmente, el Papa: ¿por qué no se asienta en una pequeña iglesia
de la “periferia romana”, vende todo lo que sobra en el Vaticano, y lo
ofrece a las Naciones Unidas para generar empleo? Le conviene
hablar menos y recordar el episodio del joven rico (Mateo: 19:16).
Venda todo, hágase pobre en serio y con el dinero sobrante ofrezca
soluciones reales. Entonces sí, comerá el pan con nosotros y será
nuestro compañero en marcha a la Casa del Padre común.
Fuente: La Política on line 08.08.2016
Marcha de organizaciones del Papa
Dirigentes políticos de la oposición se sumaron este domingo a la
multitudinaria movilización de los movimientos de la economía popular
en Plaza de Mayo, y dirigieron críticas al Gobierno por "no hacerse
cargo de la realidad de los trabajadores informales y el desempleo".
La dirigencia opositora se hizo presente en la marcha que organizaron
(en coincidencia con el Día de San Cayetano) la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la
Corriente Clasista y Combativa, y a la que se incorporaron las dos
CTA y la CGT Azopardo de Hugo Moyano. También estuvieron el
Partido Justicialista y la Fundación La Alameda, entre otras
organizaciones políticas.

La marcha que había partido desde el santuario de San Cayetano, en
Liniers, a las 9.30 de la mañana y con dos cuadras de manifestantes,
terminó llegando a la Plaza con varios cientos de miles más debido a
las columnas que se fueron sumando en los 13 kilómetros de
recorrido. La bandera de largada, en esta ocasión, fue la bendición del
obispo Juan Carlos Ares y el que dirigió la procesión, con algunas
paradas y micrófono en mano leyendo citas de Francisco, fue el cura
de Opción por los Pobres, Eduardo Farrel.
En la Plaza de Mayo, los discursos fueron muy duros contra el
Gobierno al que empardaron con "las políticas de los noventas"
condensadas en "la apertura de importaciones y su consecuente caída
de la industria nacional con despidos y cierres de fábricas", entre otras
cuestiones que denunciaron los oradores.

Menéndez dijo que "los pobres somos agredidos del Gobierno" y pidió
que se "arme un comité de crisis para atender la emergencia social".
Este martes, varios referentes de movimiento sociales junto con el
padre Carlos Accaputo, presidente de la Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Buenos Aires y cercano al Papa Francisco, pidieron a
legisladores porteños de la oposición que se dicte la Emergencia
Social y Económica. Y la semana pasada, como adelantó este diario,
varios referentes de la CTEP ya le habían adelantado a Accaputo la
problemática que se vive en los barrios: denunciaron que ya no van
solo chicos a los merenderos sino familias completas y que en algunas
regiones del conurbano hay lista de espera en los 400 comedores que
tienen.

El que más habló fue el segundo orador, Ardura. Reconoció el peso de
la herencia recibida por este Gobierno pero agregó que "con Cristina
luchamos y se consiguieron cosas, pero hoy nos proponen que los
pobres esperemos hasta que a los ricos se les caiga la plata de los
bolsillos para que podamos recibir algo". Fijó postura negativa contra
la Ley de Empleo Joven que el Gobierno está proponiendo debatir en
el Congreso. Cerró: "No queremos desestabilizar pero sí que cambien
las políticas de este Gobierno porque nos están matando".
Finalmente, el último orador fue la CTEP. Castro contó cómo se gestó
la movilización: "Techo, tierra y trabajo nace con el Papa Francisco
cuando fui al Vaticano y nos dijo de avanzar con la reforma agraria
para garantizar un futuro y acá estamos con este lema y yo me
pregunto, ¿cómo no lo vamos a reivindicar si el Papa es un
compañero".

