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Supo Í¡n¡r la fe en Dios, con una tremenda fe
en el pueblo y en su lucha por la LIBERTAD.
Su palabra y su vida, a cien años de su muerte, aún resuenan y cobran vigencia especial en
este año en que los argen tinas nos reencontraremas con la Constitucion Nacional.
Entregamos a nuestros lectores algunos párrafos de esa LUZ que fue su palabra...

¿si

"Siempre he pensado que la politica no es
más ni debe ser más que la expresión del pueblo"
(De "La Iglesia y el Estado")
“Cuando veo un pueblo de América desdeñando a otro de ella, me
parece oir a
un hermano discolo y necio que insulta de feo a otro hermano que tiene su mismo
color y facciones". (30/lX/68)
"Justo es que el sacerdote aconseje la moralidad, la decencia, pero esos rayos de
la Justicia Divina con que se arma en defensa de la Religión, debe emplearlos tam—
bién contra los transgresores de las leyes patrias, contra los fraudes al tesoro público,
contra esa porción de CRIMENES POLITICOS que el cristiano ni sueña que con
ellos ofende a su Religión'f (Religión y Patria)
"Todo hombre es inviolable en su persona; nadie puede ser encarcelado sin orden
escrita y motivada de juez competente; ni simplemente arrestado o detenido, sino en
los casos previstos por la ley, y nada más que por el tiempo que ella señalase; ni en
caso alguno multado con pena de azotes, NI APREMIADO A CONFESION DE AL—
GUN CRIMEN POR MEDIO DE TORMENTOS“. (del “Proyecto de Constitución
para la Provincia de Catamarca", art. 11)
"Se viola todo derecho, se falta a la fe jurada pública, se emplean medios que
reúnen en si la más chocante ruindad7con la violencia e injusticia y contra la causa
más débil e inocente que hay en el mundo (...) injusticias manifiestas, ferocidad im—
placable, persecuciones cruelisimas; ¡todo es lícito, es justo y laudable con sólo agregar que esto se hace por causa de la libertad! (de La Iglesia y el Estado)
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