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Con motivo de la canonización de Juan Pablo II el PE mandó  legisladores a Roma, que 
además de hacer turismo, deberían arrepentirse por las leyes de matrimonio igualitario 
que defendieron y otras yerbas. 
 
Por otra parte la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cajoneraon y no 
prosperó un homenaje a su memoria; tampoco en el Congreso Nacional. No era un 
tributo a la Iglesia, sino al Papa que tanto nos ayudó, y que no violaba la libertad de 
culto. 
 
Qué desagradecidos somos los argentinos, o por lo menos los que nos representan ,que 
en su cristianofobia y en su sectarismo ácido no recuerdan todo el bien hecho por el 
beato Juan Pablo II por el mundo y por la Argentina.  
 
Junto con su enviado el Cardenal Samoré detuvo la alocada y fratricida guerra con 
Chile. 
 
Más tarde, en 1982 vino personalmente durante la guerra de las Malvinas a solucionar 
lo que no se quiso solucionar a tiempo, ni por parte de Gran Bretaña ni por la Argentina. 
Insistió ante Gran Bretaña, que se perfilaba desde semanas atrás, como la potencia 
victoriosa en que se aplicaran con  misericordia las leyes internacionales de guerra para 
con los  los heridos y los prisioneros. Que no se los maltrataran, no se los torturaran y 
que los evacúen rápido al continente. 
 
Somos incorregibles. Y como una muestra más de nuestro ADN argentino, es 
inexplicable que nuestro  pueblo  haya votado a Tinelli para el Martín Fierro de Platino. 
Tampoco es explicable que en el mismo horario en que se jugaba el clásico de los 
clásicos, Boca y River, haya tenido un rating del 20.2 % y el programa frívolo, sensual 
y zafado de Tinelli  un 38.9 %. 
 
Es que con tanto ateísmo militante, con el relativismo ético, con la llamada "educación 
sexual",(mejor "mala educación sexual"). obligatoria en todos los colegios; con 
costumbres laicistas, con programas permisivos y corruptores al alcance todos, 
con directivas   gramscianas, que bajan del más alto nivel político, etc; adormecen la 
capacidad de reacción de nuestro pueblo. Ocho años antes no era así. 
 
La Sociedad Argentina de Etica y Moral Médica y Biológica (SAEMB), sociedad 
científica, no puede dejar de señalar esta pendiente inclinada en que nos encontramos 
los argentinos, este lavado de cerebro cotidiano que nos estupidiza y nos desarma. 
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