13 de diciembre de 2012

La reunión con la CEA daña la democracia
Con motivo de la reunión concedida por la Presidenta Cristina Fernández ante la
exigencia del Episcopado argentino en el marco del documento emitido por la Iglesia, a
celebrarse el próximo 18 de diciembre, la Coalición Argentina por el Estado Laico
manifiesta su inquietud y preocupación.
Consideramos que no corresponde la recepción en la Casa Rosada de la cúpula
eclesiástica que, durante la última dictadura militar, fue partícipe activa de delitos de lesa
humanidad. Nos gustaría también recordar que en tiempos de dictadura la Conferencia
Episcopal Argentina(CEA) mantenía reuniones con el dictador Jorge Rafael Videla, y en
1978 en una de ellas el genocida les confesó cual era el destino de los desaparecidos, y
estos mantuvieron el secreto con total impunidad hasta el día de hoy.
En tiempos de celebración de la Democracia y los Derechos Humanos y de una firme
convicción desmonopolizadora por parte del Gobierno Nacional, nos resulta incoherente
el sostén estatal de los representantes del Estado Teocrático del Vaticano, quienes a lo
largo de la historia han buscado la construcción de un pensamiento único y hegemónico
como forma de control social y se han expresado reiteradas veces contra los Derechos
Civiles que la sociedad ha conquistado: el voto femenino, el divorcio, la educación
sexual laica y científica, el matrimonio igualitario, la identidad de género, por mencionar
algunas.
La emisión adelantada del documento navideño de la ICAR no hace más que fijar
con claridad y franqueza la postura que ha mantenido la institución a lo largo de la
historia, la cual es diametralmente opuesta a todos los valores democráticos y
republicanos consagrados en la Constitución Nacional.
Por estos motivos, y en vista de la tradición laica y democrática de nuestro país, nos
gustaría que la Señora Presidenta de la Nación reconsidere el encuentro que tendrá con
la cúpula eclesiástica, y que comience a cuestionar el rol y la importancia que la opinión
de la ICAR tiene en las decisiones que involucran a la sociedad en su conjunto.
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