
Monseñor Aguer: "Todo vale para conseguir votos"* 

 

El arzobispo de La Plata criticó la campaña para las elecciones del 28 de 
junio; "Están ocurriendo algunas rarezas que rozan los límites de la 
ilegalidad", sostuvo 

 

Durante el tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Nuestra Señora de los Dolores, en La 
Plata, y con la presencia del intendente de la ciudad, Pablo Bruera, y del jefe de Gabinete 
provincial, Alberto Pérez, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, habló de política 
y criticó duramente la campaña para las elecciones del 28 de junio. "Todo vale para conseguir 
votos, en la política del marketing los ciudadanos son tratados como meros clientes", sostuvo.  

Monseñor Aguer recordó que "la justicia es el objeto y, por lo tanto, la medida intrínseca de 
toda política". Luego aseguró que el protagonismo de la sociedad civil y la irrupción de 
nuevos actores sociales y de dirigentes "requieren la apertura de espacios de participación 
política que lamentablemente quedan obturados por la persistencia de artilugios y camándulas 
que se exhiben con indiscreción e impunidad".  

Tras advertir sobre el peligro de "la ceguera ética que puede afectar a la razón práctica y 
consiguientemente al ejercicio del poder en la tarea de determinar los ordenamientos públicos 
y procurar el bien común", el prelado consideró que la celebración de un nuevo aniversario 
patrio es "una buena oportunidad para reconocer cuánto resta por hacer en la Argentina en 
orden a purificar la razón política y mejorar la calidad institucional de la república".  

Las elecciones. Monseñor Aguer sostuvo que en un régimen republicano "digno de ese 
nombre" las elecciones deberían presentarse como "un ejercicio normal, transparente, sin 
demasiados sobresaltos y sin cambios subrepticios de las reglas de juego". Al hacer referencia 
al adelantamiento de los comicios, "que se han precipitado anticipadamente sobre nosotros", 
el prelado sostuvo que "están ocurriendo algunas rarezas que rozan los límites de la 
ilegalidad". Agregó: "Una incalificable concepción de la política se pone de manifiesto en 
ellas".  

El arzobispo pidió por "la vigencia plena y el funcionamiento correcto de las instituciones de 
la república, libres de las manganetas y corruptelas que las trabucan, y una participación de la 
sociedad civil que no se limite a un pasivo y desganado ejercicio electoral".  

"Existe una extendida sospecha acerca de la efectiva independencia de los poderes legislativos 
y judicial, una sospecha que debería ser rápidamente despejada", reclamó.  

 

----------------------- 
Fuente: La Nación, Martes 26 de mayo de 2009. 


