LA PATRIA ES EL OTRO
CRISTINA
“Es necesario que todos tengamos esa mirada más amplia y colectiva,
ese abandono de egos personalistas y si realmente creemos que esto es
un proyecto colectivo, si realmente creemos que la patria es el otro,
tengamos esa actitud y contribuyamos todos con seriedad y
responsabilidad a fortalecer el proyecto nacional, popular y
democrático que ha permitido en estos 12 años transformar la vida de
los 40 millones de argentinos. (CFK, Jueves 07 de Mayo del 2015)
Por eso, hoy, que hace cinco años exactamente que él asumía como
Secretario General de la UNASUR, y en tan pocos meses hizo tantas
cosas, porque se lanzó, como siempre se lanzaba a hacer todo sin
importarle su vida ni nada, yo quiero convocarles, no a que no se
cuiden, yo quiero que se cuiden todos y que se cuiden mucho, porque
los necesitamos vivos y sanos a todos. Y sanos no solo de cuerpo, ojo,
que se puede estar sano de cuerpo y no tanto arriba, sanos de todos
lados, por favor. Y, fundamentalmente, sanos en las ideas y en las
convicciones, que tienen que ser la ideas y las convicciones de defensa
irrestricta de los intereses del pueblo, de la Nación y de la patria
siempre.
La patria es el otro y la patria está primero que nada y que nadie.
(CFK, 4 de mayo de 2015)
Por eso, les pido a todos, mucha conciencia, mucha solidaridad para
con el otro, para seguir diciendo la patria es el otro, la patria somos
todos. (CFK, 31 de marzo de 2015)
De acá miro también a las Abuelas, a las Madres que nos acompañan, a
los trabajadores, que también nos están acompañando y quiero
decirles a todos, legisladores y legisladoras, compañeros y
compañeras, argentinos, amigos, hombres y mujeres de otros partidos,
de otras ideas, de otras identidades pero con una misma noción de que
la patria es el otro y que la construimos entre todos. (CFK, 26 DE
FEBRERO DE 2015)
Cuando aquel 2 de abril, allá en el Sur, en la Patagonia recordando
Malvinas dije “la Patria es el otro”, no estaba pensando en una frase o
en un eslogan; la tragedia que después ocurrió vio a esta juventud
increíble que se incorporaba a la política, volcarse al trabajo solidario
para ayudar a esos que habían sufrido la tragedia.

Y verlos hoy enarbolando sus banderas cuando vienen a los actos;
cuando los veo hoy en los barrios junto al Ejército Argentino ayudando
a los que menos tienen cavando zanjas; cuando los veo hoy
investigando en las universidades y en los laboratorios porque hemos
vuelto a tener universidad, recursos para poder hacerlo; cuando los
veo hoy en las nuevas universidades y con las nuevas posibilidades,
siento realmente que se ha cumplido una parte importante de la tarea.
Pero falta todavía, porque como lo dije alguna vez, mientras haya un
solo pobre en la Patria, estaremos en deuda con ella y nuestra
obligación como argentinos, como cristianos es, precisamente, llevar,
no solamente el mensaje, sino la acción, el gesto, la palabra y la acción
que nos permitan ser coherentes con lo que decimos todos los días y
hacemos todos los días.
Yo también los quiero mucho a todos ustedes, mucho, más de lo que se
imaginan.
PERÓN
"La conducción no se aparta de las leyes naturales de la vida, porque es
una actividad de la vida. La conducción es la vida en acción, es la vida
misma, es la vida propia y la vida de los demás. Eso es la conducción.
Por eso, quien se dedica a la conducción debe ser profundamente
humanista. Se conducen hombres y se conducen pueblos; las demás
cosas las conduce Dios. El que quiere conducir y se olvida del hombre,
es como el que quiere ir en automóvil sin tenerlo; no llega a ninguna
parte. Eso es lo fundamental de toda la conducción; es lógico que si se
ha de trabajar con hombres la primera virtud que se ha de tener, decía
Alfonso el Sabio, es conocer al hombre. Por eso la principal condición
de un conductor es conocer al hombre" (Perón, Conducción Política).
GOBERNAR CON AMOR
(Perón) 10 agosto 1944
Pero más importante que eso es que el gobernante no sea un
burócrata, sino que gobierne con amor y haga obra con entusiasmo,
sintiendo que gobierna a hombres, porque en el concepto de la Patria
hay una cosa que está por sobre todas las demás, la Patria se forma en
primer término por hombres.
“Los tres amores de un peronista (kirchnerista).
Yo siempre digo que los tres grandes amores de un peronista son
el Pueblo, Perón (Evita, Néstor, Cristina) y la Patria, y vean
ustedes, si un peronista puede ser peronista sin tener esos tres

grandes amores, tal como lo siento yo, y no solamente como una
linda palabra.
El amor es sacrificio, y aunque parezca esto el título de una
novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como
la historia.
No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no
quiere y nadie quiere algo que no conoce.
Nosotros decimos muchas veces que estamos dispuestos a morir
por el Pueblo, por la Patria y por Perón, pero cuando llegue ese
momento, si llega —y no seamos traidores, desleales y
vendepatrias— tendremos que sentir verdaderamente esos tres
grandes amores, y por eso debemos conocerlos íntima y
profundamente.
Es necesario conocer, sentir y servir al pueblo para ser un buen
peronista.
Hay muchos peronistas que creen que con gritar que son
peronistas ya lo son; pero nosotros queremos peronistas en la
práctica y no teóricos”. (Eva Perón, Historia del Peronismo)

