Un 25 de Mayo* en una república llamada Argentina Rodeado de vallas y fuerzas de seguridad
Tras compartir un chocolate con funcionarios e integrantes de otros poderes del Estado, caminó
desde allí hasta la Catedral para participar del Tedeum. Lo hizo en el marco de un fuerte operativo
de custodia y sin contacto con
la gente. Al mediodía
almorzaría con algunos
ministros. Bajo un estricto
encierro, el mayor mandatario
participa de los festejos
oficiales por el 25 de Mayo
rodeado de vallas y fuerzas de
seguridad. La jornada comenzó
con un chocolate dentro de la Casa de Gobierno con funcionarios y miembros de otros poderes del
Estado. Luego, el gran mandatario se trasladó desde allí a pie por la enrejada plaza hasta la
Catedral, para participar del Tedeum. Por tercer año consecutivo en el poder, no habrá festejos
populares organizados por el Estado para festejar la fecha patria. Todo será a puertas cerradas y
solo para los funcionarios, sus familiares y algún que otro invitado especial. La secuela de convites
comenzó a las 9 en la sede del poder nacional con un chocolate que sirvieron para él y su esposa,
el presidente de la Corte Super Suprema de Justicia, la vicepresidenta; el jefe de Gobierno de la
ciudad capital; el presidente provisional del Senado, el titular de la Cámara de Diputados entre
otros funcionarios. Luego, la comitiva salió a la explanada y caminó desde allí hasta la Catedral. Él y
los demás funcionarios hicieron el recorrido rodeados por efectivos de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad, que rindieron los honores correspondientes a la fecha y a las investiduras con
banderas, bandas y escoltas. En el marco del fuerte dispositivo de custodia previsto para esas
ocasiones, no sólo se dispuso el vallado de la Plaza sino también una amplio corte de tránsito en la
zona. Al llegar al templo, él dejó una corona de flores en el mausoleo donde se encuentran los
restos de un recordado general libertador. La ceremonia religiosa fue presidida por el arzobispo de
la ciudad capital y primado de la república, que reflexionaba: “Pero ¿qué nos dice este encuentro
hoy? Aquel cobrador de impuestos parecía tenerlo todo, pero al recibir la inesperada visita de
Jesús le dio un nuevo horizonte a sus días. El evangelista San Lucas nos da una advertencia con
este ejemplo: la indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan
inadvertidos a los ojos del Dios que sí «se acuerda de los pobres y no olvida su clamor» (Salmo
9,13) ... en la Argentina bicentenaria, no sobra nadie, todos son necesarios e importantes, por lo
que ninguna persona debe ser excluida de la fiesta de la vida, hasta el más humilde y olvidado de
la Patria profunda”
*La Revolución de Mayo de 1810 había iniciado el proceso de surgimiento del Estado Argentino sin
proclamación, y sostenía que el poder político no pasa de Dios al gobernante en forma directa sino
por intermedio del pueblo.

