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Pero ¿el Papa realmente apoya al peronista Alberto Fernández para la Casa Rosada en
lugar del ultra liberalista Mauricio Macri? Según la reconstrucción del periódico Financial
Times, parecería que sí, al punto que los dos se encontraron en Vaticano el año pasado.
Así, mientras que en Italia hay un intento de mover la aprobación de las jerarquías

vaticanas en pro de un gobierno italiano “amarillo y rojo” (la coalición M5S y PD), del
otro lado del Atlántico existen hombres de la Iglesia que envían mensajes precisos al
peronista, sin hacer desdeño en aparecer como órdenes del Papa Bergoglio.
De hecho, vale recordar la visita que el candidato presidencial hizo el pasado 20 de
agosto a la directiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El líder de la coalición
peronista Frente de Todos fue recibido por el presidente de la CEA, Mons. Oscar Ojeam,
por el arzobispo de Buenos Aires el Card. Mario Poli y por Mons. Carlos Malfa,
Secretario General del episcopado argentino. Reunión que fue promovida a través de un
comunicado de prensa publicado en la web de la CEA.
¿El motivo de la visita? La disponibilidad de los obispos para dialogar con los
candidatos de todos los sectores sociales y políticos. Sin embargo, Fernández es -hasta
ahora- el único candidato a la presidencia que ha visitado el edificio donde tiene la sede
el episcopado. Situación que no pasó desapercibida a los otros candidatos, ni al círculo
de Macri ni mucho menos al candidato de la Izquierda Unida, Nicolás del Caño, quien se
quejó del interés de los obispos por las recetas sociales del líder peronista en un artículo
bastante polémico.
Ese interés que, aseguran, lleva al respaldo no solo de las jerarquías, sino también
del clero. Incluso, los periódicos de izquierda afirman que existe una orden no escrita de
la curia para garantizar que, durante la campaña electoral, los sacerdotes usen las
homilías para criticar las medidas de ajuste económico implementadas por Macri y
ordenadas por el Fondo Monetario Internacional. “Una ayuda divina que, huelga decirlo,
el peronismo agradecerá con creces”, comentaron.
Para algunos podrían ser solo sugerencias, pero lo cierto es que no existe la intención
de desmentir este enamoramiento entre el frente peronista, favorable a legalización del
aborto, y la Iglesia de la que proviene el Papa. De hecho, durante la reunión no se habló
sobre la ley del aborto, cuyo procedimiento parlamentario se reanudó a pesar del
rechazo del año pasado. Hasta donde sabemos, sólo se habló de recetas económicas
contra la pobreza, estribillo del momento de las jerarquías eclesiales de todas las
latitudes.

Pero el mismo Fernández, en un intento de negar los rumores del Financial Times, en
cambio ofreció aún más material para las conjeturas. Durante una conversación
con Any Ventura transmitida en la emisora 750AM, el líder peronista incluso dijo que el
Papa Francisco lo reconcilió con la Iglesia. Además, aseguró que estaba en contacto con
el pontífice a través de un correo electrónico privado que le había dado su odontólogo.
Ciertamente se puede creer en el cuento de un dentista que pasa el correo
electrónico de uno de los hombres más poderosos del mundo al principal candidato de
las elecciones presidenciales argentinas. Sin embargo, lo importante es lo dicho por
Fernández: “Yo soy un católico poco practicante y estoy muy enojado con la Iglesia
porque no practica muchos de los valores que nos pide practicar, sobre todo el amor
por los pobres, por los perseguidos, por los marginados… Y debo admitir que Francisco
me reconcilió con la Iglesia y para Navidad le envié un mail y le dije que era la primera
vez que le escribía a un cura para esa fecha porque él me había reconciliado con la
Iglesia”. ¿Su papel para la unidad del peronismo? “El Papa es demasiado importante
como para involucrarlo en las cosas mundanas de la política”, dijo. Entre los dos el
contacto parece abierto, a diferencia de lo que sucede con el actual inquilino de la Casa
Rosada y, sobre todo, el trabajo de los sherpas.
Siempre en los círculos de la izquierda argentina, se asegura que Fernández se
reúne diariamente con dirigentes peronistas del área católica, desde el exministro Julián
Domínguez hasta el ex secretario de Culto Guillermo Olivieri, pasando por el
exembajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés. Todos hombres de poder muy activos
incluso en la época de la expresidenta Cristina Khirchner Fernández, ahora candidata
con Fernández en la boleta electoral.
ACTUALIZACIÓN: Durante el día de hoy, 27 de agosto, los obispos se reunieron con el
Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, en la Casa Rosada. En el breve
comunicado emitido por la CEA se refiere exclusivamente a una reunión "para
intercambiar algunas reflexiones sobre la delicada situación económica y social del
país". Es decir, se trató de una reunión institucional, entre los representantes de la
Iglesia y el jefe de Estado, como es normal que sea. Con Fernández, en cambio, el
interés eran exclusivamente electoral, pues es un candidato y no tiene roles
institucionales.
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