Signature
Not Verified
Digitally signed by
NOMBRE
CASTELLANO
RUSSO JOSE
NICOLAS - NIF
43098661L
Date: 2009.01.16
20:53:20 CET
Reason: Apruebo la
autoría del documento
Location:

1919 - 7 DE MAYO- 2008
MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN –EVITAComo argentinos, tenemos el privilegio de pertenecer a la única NACIÓN que, en el transcurso de la
HISTORIA de la HUMANIDAD, -a través de los representantes de su PUEBLO-, decidió con fuerza de ley
designar a María Eva Duarte de Perón como JEFA ESPIRITUAL de la NACIÓN.
Tanto la PATRIA como la NACIÓN están integradas por dos elementos básicos que son la MATERIA y el
ESPÍRITU y de estos dos elementos la parte más importante es la ESPIRITUAL e INMATERIAL y, a su
vez, lo ESPIRITUAL tiene dos corrientes definidas, una del BIEN y otra del MAL y EVA PERÓN, EVITA,
a través de todos sus actos y realizaciones, representó en la tierra a las fuerzas espirituales del BIEN.
Exaltamos la obra y la personalidad de EVA PERÓN de la NACIÓN ARGENTINA y EVA PERÓN de
todo el PLANETA TIERRA, porque llevó soluciones a las NECESIDADES de los pobres del mundo. Y
éstos fueron consecuentes con ella, la amaron, la respetaron y la señalaron como: EVA DE AMÉRICA Y DE
LA HUMANIDAD, MADRE DEL GÉNERO HUMANO, MISIONERA DE LA PAZ, SÍMBOLO
AUGUSTO DE LA NUEVA ARGENTINA, JUSTA, LIBRE Y SOBERANA, EL FÉNIX MODERNO,
SEÑORA DEL SUFRIMIENTO, ABANDERADA DE LUZ Y ESPERANZA Y LA MÁS EMINENTE
MUJER DE AMÉRICA, LA REINA DEL PUEBLO Y LA MADRE ESPIRITUAL DE LOS QUE SUFREN
Y LLORAN, ESTRELLA DE LOS HUMILDES, DE LAS MASAS, DE LOS TRABAJADORES, DE LOS
ARGENTINOS, DE UN MAÑANA ESPLENDOROSO, PATRONA DE LOS TRABAJADORES DEL
MUNDO, SANTA EVITA DE AMÉRICA.
EVA PERÓN inaugura la era de la JUSTICIA SOCIAL. Destierra la caridad insultante, mezcla de
uniformes grises y de olla popular; porque comprendió el dolor ajeno supo soportarlo en sí misma
estoicamente, para darse cada día más a la tarea de que hubiera menos POBRES y menos RICOS pero que
fuéramos más felices en lo ESPIRITUAL y en lo MATERIAL.
EVA PERÓN no estaba hecha para los pequeñeces. De ahí que sus grandes realizaciones han sobrevivido a
la destrucción.
Fue la trasmisora fiel y objetiva de las NECESIDADES del PUEBLO y para cumplir ese papel se debe
tener SENSIBILIDAD, OBJETIVIDAD, VOLUNTAD, FUERZA, SABIDURÍA y PRUDENCIA, atributos
que se reunieron en EVA PERÓN y que –sin duda-, le fueron dados por Dios.
En nuestro Movimiento Nacional Peronista estamos reunidos compañeras y compañeros dirigentes de larga
trayectoria. Traemos en nuestros cuerpos las cicatrices de las batallas libradas y de las persecuciones de que
fuimos objeto, pero también llevamos en la frente los laureles de la gloria por haber participado en el logro
de tantos éxitos, aunque todavía nos falta restituir las manos del Tte. Gral. JUAN DOMINGO PERÓN, que
tanto bien derramaron y que fueron cercenadas y confiscadas como trofeos de guerra por los enemigos de la
Patria.
Esta conjunción de cicatrices y laureles, ha producido un prototipo de hombre o mujer muy especial que no
ha podido ser destruido por la acción perversa de las FUERZAS del MAL, parecido al espartano educado por
Licurgo, que tiene una escala de valores morales bien delineada; una férrea adhesión a principios inmutables;
un desinterés hacia ciertas cosas que otros privilegian y por lo cual suponen que somos idiotas por no querer
mezclarnos en luchas estériles y corruptas, sin entender que, más allá de las debilidades y errores que como
seres humanos poseemos, tenemos sí una gran ambición, que es la de servir plenamente a la Patria hasta el
último aliento de nuestras vidas.
Si exaltar la obra y la personalidad de EVA PERÓN es de bien nacidos, más importante aún es SEGUIR
SU EJEMPLO, o sea trabajar incansablemente todos los días por restaurar la JUSTICIA SOCIAL, la
INDEPENDENCIA ECONÓMICA y la SOBERANÍA POLÍTICA.
Es nuestro mayor y más íntimo deseo que este aniversario no quede como un hecho aislado, que no se
diluya pues EVA PERÓN es convocante permanente. Es anhelo del PUEBLO en general que este
Movimiento Nacional Peronista se constituya en el templo sagrado que nos cobije para acciones futuras en
bien de la ARGENTINA y de todos sus habitantes, sin distinciones ideológicas.
Por eso todo el PUEBLO está de pie. Observa, vigila y hace de la LEALTAD su LEY y BANDERA.
LEALTAD que hizo temblar a la plaza histórica en la noche del rescate; LEALTAD que sólo pueden sentir
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los que quieren a la PATRIA y no se venden al oro extranjero ni a los dictados de los organismos
internacionales; LEALTAD hacia nuestros conductores que forjaron el destino de la PATRIA; LEALTAD de
todo un PUEBLO que siente que en su ESPÍRITU no cabe la traición y, cuando la sospecha pasa como una
sombra, hay un solo grito: “LA VIDA POR PERÓN”.
Por todo ello señalamos que:
PERÓN es el creador genial. EVA PERÓN, EVITA, es el cuenco donde caen las lágrimas del sufriente, el
corazón en llamas.
PERÓN, el estadista y conductor admirable, el titán realizador. EVA PERÓN, EVITA, el refugio del
necesitado, el amor sin restricciones.
PERÓN, la concreción de la lucha tesonera por nuestra Independencia integral. EVA PERÓN, EVITA, la
luz que surge suave y potente a la vez, para aclarar los espíritus y borrar las sombras de amarguras.
PERÓN, el LIBERTADOR de la NACIÓN. EVA PERÓN, EVITA, la JEFA ESPIRITUAL de la
NACIÓN.
PERÓN, EVA PERÓN, EVITA, símbolos de la PATRIA, JUSTA, LIBRE y SOBERANA.
Compañeras – Compañeros:
Si EVITA fue el puente de amor entre el PUEBLO y su CONDUCTOR, nosotros debemos de constituirnos
en correa de trasmisión entre los requerimientos del PUEBLO y quienes tienen la ineludible obligación de
satisfacerlos.
Los que nos consideramos sus discípulos tampoco estamos para lo minúsculo. En los lugares de la defensa
de los PRINCIPIOS que hacen a nuestra NACIONALIDAD reclamamos el primer puesto. En la de la
traición no puede estar ningún ARGENTINO y menos PERONISTA, por el ejemplo que nos dio esa
incomparable mujer, EVITA, que nació del PUEBLO, vivió para él y quedó en su corazón.

NACION ARGENTINA, 7 DE MAYO DE 2008.-

POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL MOVIMIENTO PERONISTA

Bernabé Castellano
Secretario General
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