BUENOS AIRES, 07 Feb. 11 / 07:04 am (ACI/EWTN Noticias)
La organización ArgentinosAlerta.org lanzó una campaña de felicitación on-line para confortar
al sacerdote Jorge Daniel Gómez de la Diócesis de San Rafael, insultado en distintos
medios de comunicación por interrumpir un espectáculo ofensivo a la fe católica y pedir a los
artistas un cambio en su repetorio.
Los hechos están registrados en un video que circula en Youtube. El 13 de enero pasado se
celebró en la localidad de Malargüe, al sur de Mendoza, el Festival Nacional del Chivo, uno de
los eventos populares más importantes del país. Luego que el sacerdote, conocido como el
Padre Pato, se presentó en el evento con su grupo folklórico "Solupe", llegó el turno del grupo
coral Lutherieces con una versión modiﬁcada de un número de "Les Luthiers".
Los Lutherieces aparecieron disfrazados de frailes en una actuación que se burlaba de los
sacerdotes, los santos, las devociones católicas y especialmente de la castidad sacerdotal.
El Padre Pato que se encontraba en el público cruzó el vallado de seguridad y tomando el
micrófono dijo en tono tranquilo pero enérgico: "Por favor vamos a pedirle al grupo que
continúen con otro número porque somos católicos, soy sacerdote y no voy a permitir
que me ensucien mi castidad. Disculpen muchachos, se que lo hacen con cariño, sigan
con otra cosa".
Los más de ocho mil espectadores estallaron en aplausos tras las palabras del sacerdote y el
conductor del grupo coral indicó el cambio de repertorio a sus compañeros con un sonoro:
"Vamos con una cuequita muchachos".
ArgentinosAlerta.org explica en su sitio web que decidieron lanzar la campaña de felicitación
porque así como se pide sanción para los sacerdotes que no cumplen con su misión, se debe
apoyar a "un valiente sacerdote que no dudó en intervenir publicamente para defender la fe
de su pueblo que estaba siendo atacada desde un escenario".
"El Padre Jorge nos enseña con esta actitud que hay que ser valientes a la hora de defender
la fe, nos enseña que cuando los pastores hablan el pueblo los sigue, que se puede ser
respetuoso y ﬁrme a la vez", indican los organizadores.
Para ver el video puede ingresar a http://www.youtube.com/watch?v=nrIFa_C2X78
Para enviar un mensaje de apoyo al sacerdote, visite
http://www.argentinosalerta.org/formularios/103pgomezbis.htm

