
l presente trabajo se encuentra

dividido en dos partes centrales.

En primer lugar, haremos un re-

paso conciso por los temas princi-

pales que desde el retorno de la

democracia en 1983, han llevado al poder

político en tanto poder secular, a convivir con

la Iglesia Católica1 de manera armónica. Se

describirá cómo los distintos Gobiernos de-

mocráticos tuvieron buena convivencia y en-

tendimiento con la Conferencia Episcopal
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1- Entiéndase como sinónimos: “Iglesia Católica argentina”, “Conferencia Episcopal Argentina” o “cúpula jerárquica católica”.

2- Con “Gobiernos kirchneristas” nos referimos a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. 

3- En este sentido, cabe aclarar que las discrepancias que se dieron entre los gobiernos kirchneristas y la Iglesia no tienen que ver con la política de De-

rechos Humanos en general, sino más bien respecto a la aprobación de ciertas leyes como por ejemplo la Ley de matrimonio igualitario, la Ley de salud

sexual y procreación responsable, del protocolo para abortos no punibles. Dichas medidas se enmarcan en la política de ampliación de derechos llevadas

adelante por los gobiernos kirchneristas. 

LA IGLESIA, EL PAPA 
Y EL KIRCHNERISMO

PORNABIH YUSSEF*

El presente artículo tiene por objeto principal, aproximar al lector a una reflexión en torno a las relaciones entre
la Iglesia Católica y el Estado nacional hasta el nombramiento de un Papa argentino en la Santa Sede.
Se trabajará el supuesto de que dicho lugar de poder ocupado por Jorge Mario Bergoglio podrá afectar y alterar
parcialmente la relación entre el Estado y la Iglesia argentina. Durante el gobierno de Néstor Kirchner los víncu-
los con el Episcopado disminuyeron, principalmente por el perfil político laico de dicha administración. Sin em-
bargo, el nombramiento de Bergoglio como nuevo Sumo Pontífice abre un nuevo escenario en los nexos entre el
Estado nacional y la Iglesia Católica.

E
Argentina (CEA), órgano principal de la Igle-

sia nacional. Esta afirmación traerá como pri-

mer resultado una conclusión concreta: la

influyente presencia y poder de la Iglesia so-

bre los Gobiernos desde el retorno de la de-

mocracia, hasta la asunción del presidente

Néstor Kirchner en 2003, donde se produce

un evidente quiebre en esta relación.

En segundo lugar, se analizará la relación

entre los gobiernos kirchneristas2 con el en-

tonces Cardenal y Presidente de la CEA,

Jorge Mario Bergoglio. Se exhibirán los prin-

cipales choques de intereses y puntos de

consensos entre ambas partes. La hipótesis

que se plantea, es que en dichas relaciones

se vivieron fuertes enfrentamientos que se

vinculan al avance de ciertas políticas de De-

rechos Humanos del Gobierno nacional,3 y

por otro lado, que los puntos de consenso

fueron en torno a determinadas políticas so-

ciales del Ejecutivo. Pero, en general, con el

advenimiento de las administraciones de

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de

Kirchner, esta relación armónica entre el Es-

tado y la Iglesia argentina se deterioran sus-

tancialmente.
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Finalmente se describirá el escenario polí-

tico actual sobre la base compleja de las re-

laciones entre la Iglesia argentina, el

influyente poder del Papa Francisco y el Go-

bierno de Cristina Fernández. 

La Iglesia frente al poder terrenal: 20 años

de convivencia armónica con los Gobier-

nos democráticos

Con el término de la dictadura militar auto-

denominada “Proceso de Reorganización

Nacional”, sobreviene un

delicado retorno al sis-

tema democrático. En

esa transición sistémica,

la Iglesia Católica Argen-

tina constituyó la princi-

pal corporación ligada al

anterior Gobierno de

facto que mantuvo su in-

fluencia sobre el aparato

estatal en la advenida

democracia. Aprove-

chando la debilidad insti-

tucional desde el

regreso de la democra-

cia, la Iglesia supo sor-

tear las vicisitudes

necesarias para perma-

necer intacta en su lugar de privilegio polí-

tico. Este status de prioridad lo mantendrá

en detrimento de otras instituciones religio-

sas de la sociedad civil, e incluso de otras

anteriores corporaciones que habían convi-

vido apacibles con la dictadura pasada: la

Sociedad Rural, las instituciones financieras

o las mismísimas Fuerzas Armadas.

El primer esfuerzo político por secularizar

la cultura (Urquiza, 2006) y la educación, la

llevaría a cabo el alfonsinismo, con la Ley

del Divorcio Vincular en 1987 (Romero,

2007). Así, la UCR junto con apoyo de otras

fuerzas políticas, amplió los derechos indivi-

duales de los ciudadanos por fuera del mora-

lismo dogmático católico que condenaba el

divorcio (Fabris, 2008:37). Pese a este

esos objetivos que se quería estimular. Se-

gún el paradigma imperante, el Estado debía

delegar en la sociedad civil el devenir de la

cosa pública. Es decir, el gobierno mene-

mista comienza a reducir sus funciones en

materia económica y social. Es allí, cuando

ciertas instituciones de caridad empiezan a

ocuparse de aquellos temas que otrora co-

rrespondían al Estado. En el caso de la Igle-

sia Católica, fue ocupando un rol primordial

en la configuración de políticas sociales a

través del trabajo reali-

zado por Cáritas, que

acrecentaría la credibi-

lidad social de la Igle-

sia a diferencia de lo

que ocurriría con la cri-

sis de representativi-

dad en los partidos

políticos o la credibili-

dad en los sindicatos,

propio de finales de los

90’s (Mallimaci, 2000).6

Con la crisis política,

económica y social de

comienzos del 2000, la

Iglesia emplearía nue-

vamente el escenario

de debilidad institucio-

nal para mediar entre los distintos actores

sociales que demandaban una solución a la

crisis que azotaba al país. El Episcopado

hizo uso de las Mesas de Concertación

hasta las de Diálogo Argentino para presen-

tarse como entidad aglutinadora de toda la

Nación y desde allí, articular su estrategia

para la consecución de sus intereses secto-

riales, que entendían obligatorios para todos. 

Los curas se exhibían como la respuesta

necesaria en miras de (lo que ellos conside-

raban), un proceso de desintegración nacio-

nal y de anarquía social (Lenci, 2002). El

entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio,

nuevo presidente de la CEA, planteó el re-

torno de la enseñanza religiosa (católica) en

las escuelas púbicas para enfrentar la pér-

avance en torno a las libertades civiles, la

CEA llevaría a cabo una estratégica iniciativa

por imponer la educación católica con subsi-

dio estatal en el II Congreso Pedagógico Na-

cional (Kaufmann y Díaz, 2006). Con ello,

neutralizaba el esfuerzo de sectores laicos

en estructurar una educación libre de dog-

matismos para las generaciones venideras.

Con el menemismo, se abriría una nueva

etapa de relación estratégica con la Iglesia

Católica. Lejos del intento laicista atenuado

de Alfonsín, un mandatario converso del is-

lam al catolicismo4 auspició unas relaciones

de entendimiento entre el poder político y la

curia católica. El creciente rol de la Iglesia

Católica Argentina durante el menemato, se

vio favorecido por las llamadas “leyes del ol-

vido”,5 impulsadas por el presidente justicia-

lista. Estos eran indultos masivos a las

personas que habían tenido implicancias en

crímenes de lesa humanidad durante la dic-

tadura militar.   

Limpiado el historial polémico de la Iglesia,

Menem articuló una relación con la CEA que

le serviría como plataforma para llevar a

cabo sus objetivos políticos. El retiro del Es-

tado en todas las áreas de la sociedad, pa-

trocinado por el menemismo, era uno de

4- Antes de la reforma constitucional de 1994, uno de los requisitos para ser presidente de la nación era la de profesar la religión católica apostólica ro-

mana.   

5- Decretos Presidenciales: 1002/89, 1003/89, 1004/89 y 1005/89 (año 1989) y 2741/90, 2742/90, 2743/90, 2744/90 y 2745/90 (año 1990). 

6- Mallimaci menciona una encuesta de la consultora Gallup sobre la confianza de la población en algunas instituciones de la época. En marzo de 1997 la

Iglesia Católica se posicionaba segunda con 58% de aprobaciones, detrás de la Escuela Pública con 63% (que también realizaba asistencia social con co-

medores estudiantiles). Los Partidos Políticos tan sólo obtenían un 11%. En la misma encuesta realizada en 1998, la Iglesia pasa a encabezar la lista con

64%, seguida por las ONGs sin fines de lucro con 58% y la Escuela Pública con 56%.
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dida de valores, como tam-

bién, la eliminación de las

leyes de salud reproductiva

y la acción social en manos

de la Iglesia Católica para

poder sacar a la Nación de

la crisis en que estaba in-

mersa (Lenci, septiembre

de 2001). Sin embargo,

esta fórmula mágica para tan complejo pro-

blema estructural del país, no pudo lograr

consensos y surtir efecto (Lenci, julio de

2001).7

Llama la atención la actuación de los parti-

dos políticos para acudir a la Iglesia en la

conformación de mesas de negociaciones a

fin de salir de la crisis política de ese enton-

ces. Esto evidencia la falta de iniciativa polí-

tica de los partidos en conformar políticas

públicas seculares y democráticas, prefi-

riendo un armado político con participación

de la Iglesia Católica, que le otorgara virtual

legitimidad social a la

configuración de políti-

cas de Estado. 

Sintéticamente, po-

demos definir a las re-

laciones entre las

administraciones demo-

cráticas post dictadura

y la Iglesia argentina

como relaciones de

concordia. El principal

desencuentro entre la

curia católica con el Es-

tado, ocurrió durante el

primer período del Go-

bierno de Alfonsín con la Ley de Divorcio

(1987). Pero relegando el radicalismo el área

de educación a la Iglesia, el Episcopado sal-

daría cuentas con el líder radical. 

Con Menem, la relación política Estado-

Iglesia pasó de ser armónica a estratégica.

El riojano atendió las demandas dogmáticas

de la Iglesia y ajustó su política de concesio-

nes a mantener al Episcopado como aliado

incondicional de su Gobierno. Como se men-

ciona anteriormente, la Iglesia fue adqui-

riendo un rol destacado en materia de

política social, en consonancia con el replie-

gue del Estado en dichas funciones, lo que

otorgo mayor credibilidad y legitimidad. Ello

propició que durante los Gobiernos de Fer-

nando De la Rúa y Eduardo Duhalde, la Igle-

sia tuviera la oportunidad de sentarse en la

mesa chica de negociaciones. No obstante,

debido a la virulencia del período y su com-

plejidad, no pudo sentar

la educación católica

como obligatoria en las

escuelas públicas,8 pero

sí minar con su tutela, las

esferas políticas que el

Episcopado entendía

como propias, como la

cultura o la educación.

Áreas que el kirchne-

rismo estaría dispuesto a

rediscutir con la asunción

de Néstor Kirchner en

2003 y el comienzo de

fuertes disputas de poder

con la Iglesia, como no se veían desde el

Gobierno de Perón, o incluso desde Roca.

Los gobiernos kirchneristas y su relación

con la Iglesia Católica Argentina

En este inciso del trabajo se analizaran los

principales puntos de colisión y entendi-

7- Para la escritora, “en la medida en que se sigue interpretando la crisis argentina desde la noción de pecado, quien se arrepiente es perdonado.” (pág.

1).

8- Históricamente, representa un reclamo de la Conferencia Episcopal de la Iglesia la imposición de una educación católica obligatoria en las escuelas es-

tatales. Así lo expone la CEA cuando afirman “Deseamos vivamente que todas las confesiones cristiana (…) tengan la oportunidad de ofrecer a sus pro-

pios fieles, también en los colegios de gestión estatal, los principios doctrinales y morales que sustentan” y luego sentencia “Sería del todo injusto privar a

los padres de este derecho solo por la circunstancia de que sus hijos no asistan a colegios confesionales”, en el documento oficial “Sobre la dimensión re-

ligiosa de la educación”, en Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) - Noticias de la Iglesia, Buenos Aires, 5 de julio, 2001. En su sitio web digital:

http://aica.org/aica/documentos_files/CEA/Comision_Ejecutiva/Educacion.htm 

miento entre lo que lla-

mamos “administracio-

nes kirchneristas” y la

Iglesia Católica argen-

tina. Dicho análisis

parte de dos premisas.

Primero, que los enfren-

tamientos políticos en-

tre ambos sectores se

dieron por motivos ideológico-políticos en

torno a ciertas políticas de Derechos Huma-

nos impulsadas por el nuevo Gobierno. Se-

gundo, que el entendimiento entre las partes

se produjo en materia de política social del

kirchnerismo, aunque ello no alcanzó para

contener la deteriorada relación entre la Igle-

sia y el Gobierno nacional. 

El peronista Néstor Kirchner gana las elec-

ciones del 2003 con la alianza Frente para la

Victoria (FPV), obteniendo el segundo lugar

con 22,24% de los votos, después de que el

ex presidente Carlos Menem renunciara al

ballotage. A pesar del bajo margen de apoyo

popular en las urnas, Kirchner se propuso

decididamente recobrar el rol del Estado en

las distintas áreas que el menemismo había

renunciado. Sin detenernos en el mayor o

menor grado de eficacia en las acciones que

el Estado emprendió para recobrar esas

áreas (sobre todo en la economía), al prome-

diar su mandato, era perceptible un regreso

del debate político con foco en lo público.

En efecto, acrecentado el rol del Estado

bajo un nuevo paradigma, la política consti-

tuía la herramienta con la cual decidir sobre

el devenir ulterior de la sociedad en la eco-

nomía, la política exterior, e incluso, las rela-

ciones con la Iglesia Católica. Este nuevo

involucramiento, que se entiende como una

revalorización del interés por lo público, trae-

ría aparejado un enfrentamiento ineludible

con aquellos sectores que detentaban una

influencia y poder relativo en la toma de de-

cisiones. En el caso de la Iglesia Católica,

En el caso de la Iglesia
Católica, fue ocupando
un rol primordial en la
configuración de
políticas sociales a 
través del trabajo 
realizado por Cáritas. 
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esa esfera de influencia a disputar estaba

sobre la cultura y la educación.     

La Política de ampliación de Derechos

Humanos del kirchnerismo: el comienzo

de una nueva relación con la Iglesia 

Desde sus comienzos, el presidente Kirch-

ner tuvo una relación infructuosa con el Epis-

copado argentino por su política de

Derechos Humanos.9 El fin de las Leyes de

Obediencia Debida y Punto Final,10 como los

Indultos del menemismo, creará rispideces

con la jerarquía católica. Para la Iglesia, este

“revanchismo”, como lo calificaban, enfrenta-

ría a toda la sociedad argentina. Valía mejor

el perdón cristiano y evitar la revisión sobre

las llamadas “leyes del olvido” (Vasallo,

2010). 

En materia de Derechos Humanos, el pe-

ronismo (léase kirchnerismo), avanzó tam-

bién en áreas como la educación sexual,11

los Derechos de la Mujer,12 el cumplimiento

del aborto no punible y, en la administración

de Cristina Fernández, en los Derechos de

las minorías sexuales.13

Sin duda, tal avance contrariaba los pre-

ceptos cristianos sobre la educación y la mo-

ral. Néstor Kirchner dio señales claras de

secularismo al proponer a la jueza Carmen

María Argibay para la Corte Suprema de

Justicia. La aprobación del Senado para una

jueza que declaraba abiertamente su ate-

ísmo y su militancia feminista, significó un

duro revés para la Iglesia Católica, que no

dudó en salir al cruce de la designación

(Brienza, 2004).14

Las  leyes de educación sexual y salud re-

productiva, en consonancia con la designa-

ción de una jueza feminista y atea, eran un

nuevo motivo de enfrentamiento entre el Go-

bierno y el Episcopado. Para este último, las

leyes en materia de educación y salud se-

xual eran una plataforma para que se despe-

nalizara el aborto.15

Como resultado de la Iglesia sentirse des-

autorizada, en tanto concibe a las áreas de

educación, cultura y reproducción sexual

como de su competencia “natural”, ello se

tradujo en fuertes críticas del Episcopado al

Gobierno de Kirchner. Pero el entonces pre-

sidente argentino, lejos de bajar los decibe-

les en la disputa, redobló el desafío. Decidió

no asistir a muchos de los tradicionales

Tedeum que organizaba la Iglesia, en es-

pecial aquellos que tenían como principal

protagonista y orador al Cardenal Bergo-

glio. Algunos analistas estimaron que

Kirchner elegía otras Catedrales en el inte-

rior del país con obispos más progresistas,

y evitar así a uno conservador como Ber-

goglio (Lenci, 2006). 

Con la llegada al poder de Cristina Fer-

nández en 2007, se mantiene la política de

Derechos Humanos y se amplía el espec-

tro hacia los Derechos de las minorías se-

xuales.

Esto desencadena una de las mayores

campañas de la Iglesia Católica contra los

intentos seculares del Gobierno, que no se

veían desde el Gobierno de Juan D. Perón

o incluso, del gobierno de otro ferviente

laicista, Julio A. Roca (Lenci,2000) (Esqui-

vel, 2007).16

Si bien la Iglesia fue la que desarrolló

con mayor entusiasmo y poder de convoca-

toria la campaña contra el matrimonio iguali-

tario, también es cierto que los religiosos no

fueron los únicos conservadores activos.

Con mayor o menor parecido, otras asocia-

ciones y partidos se manifestaron en contra

9- La política de Derechos Humanos incluye no sólo las medidas tendientes a promover la lucha por recuperar la memoria, la verdad y la justicia, y la rea-

nudación de los juicios contra los represores de la última dictadura militar, sino también la política de ampliación de derechos. Y es precisamente ésta la

que generó discrepancias con el Episcopado argentino.

10- Las respectivas Nº 23.521 de Obediencia Debida y la Ley Nº 23.492 de Punto Final. 

11- Entre las medidas más importantes adoptadas figuran la Ley Nº 25.673 del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley Nº 26.150

de Educación Sexual Integral.

12- Se pueden citar la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, como también la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la

Eliminación de toda forma de Discriminación Contra la Mujer, Ley Nº 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica sin necesidad de autorización judicial y la activa

promoción de acceso gratuito a “píldoras del día después” y profilácticos.

13- La más importante es sin dudas la Ley Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario (para personas del mismo sexo) y la Ley Nº 26.743 sobre la Identidad de

Género.

14- Brienza remarca además “(…) dos gestos fuertes en el comienzo de su gestión: nombró como subsecretario de Culto a Guillermo Olivieri, un "don na-

die" para los jerarcas eclesiásticos, y a Carlos Custer, un sindicalista cristiano cercano a la Teología de la Liberación, como embajador argentino ante la

Santa Sede.” (pág. 1).

15- Ibídem.

16- Lenci en su trabajo hace un repaso sobre las relaciones entre el Presidente Julio Argentino Roca y la Iglesia Católica Argentina, con el Vaticano de por

medio. Una relación que provocaría la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano tras el avance de la secularización del Estado de la época. Mien-

tras que en el artículo de Esquivel se realiza un breve recorrido por las políticas seculares implementadas durante los gobiernos de Roca y de Perón, las

cuales dificultaron los vínculos con la Iglesia Católica y el Vaticano.

En materia de DD.HH, el 
peronismo (léase 
kirchnerismo), avanzó 
también en áreas como la
educación sexual,  los 
Derechos de la Mujer,  el
cumplimiento del aborto no
punible y, en la administra-
ción de Cristina Fernández,
en los Derechos de las 
minorías sexuales.
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del proyecto de ley, esbozando diferentes

discursos conservadores en contra de los

Derechos de la comunidad LGBT.

La batalla cultural que ofrecía el kirchne-

rismo llegó a su punto más conflictivo con

cruces entre la misma presidente Cristina

Fernández y el Cardenal Bergoglio. 

El prelado, llamaba a sus huestes católi-

cas a “participar en la Guerra de Dios” y opo-

nerse a “un proyecto del Demonio”. Cuando

estas aseveraciones tomaron estado público,

la presidente le reprochó “que se vuelva a

los tiempos de la Inquisición”.17

Algunas de las

medidas implemen-

tadas respecto a la

política de Derechos

Humanos de los go-

biernos kirchneristas

significaron un ro-

tundo desacuerdo

en temáticas en las

cuales la Iglesia Ca-

tólica tenía una pos-

tura clara y un

trabajo consolidado.

La agenda de la

Conferencia Episco-

pal había sido ba-

rrida por la del

nuevo Gobierno. La

educación cristiana,

era educación sexual; el moralismo sexual,

se convertía en libertad de decisión para la

mujer; el matrimonio sacramental, en matri-

monio igualitario. La Iglesia se sentía desau-

torizada.

La Política Social del kirchnerismo: 

puntos de vistas compartidos entre el Go-

bierno y el Episcopado argentino

La política social del Gobierno de Néstor y

Cristina Fernández de Kirchner, estableció

algunos puntos de contacto con la Iglesia

Católica. Más allá de los pormenores especí-

ficos de la política social del kirchnerismo,

podemos observar una voluntad de discutir

la situación redistributiva del país. En ese

ejercicio, reconocerle mayor importancia y

atención a amplios sectores marginados de

la población.

La política previsional, los planes Argen-

tina Trabaja, la Asignación Universal por

Hijo, los planes de vivienda, el aumento pre-

supuestario en educación, los planes de sa-

lud, entre otras áreas trabajadas por el

Gobierno nacional, lograron tener general

consenso entre la jerarquía católica. 

Incluso el Presidente de Cáritas, Monse-

ñor Jorge Casaretto, y la Ministra de Des-

arrollo Social, Alicia Kirchner, manifestaron

entender la ayuda social de la misma ma-

nera (Brienza, 2004). Después de los emba-

tes y desencuentros entre el kirchnerismo y

la Iglesia mencionados previamente, pode-

mos conjeturar que el acuerdo de ciertas po-

líticas sociales no se explicitó de manera

visible. Quizá respondiendo a una estrategia

de la curia católica de no mostrarse concor-

dante con quienes habían secularizado al

Estado.

Se puede encontrar algún punto de cone-

xión en esta visión compatible en materia so-

cial, en el cuerpo ideológico al que adscribía

el Presidente de la CEA, Jorge Bergoglio.

La ideología del Episcopado, y en él, su

principal referente Bergoglio, respondía a la

Teología de la Cultura. De matiz más orto-

doxa y conservadora que la Teología de la

Liberación, ésta se proponía conquistar la

cultura bajo la visión del evangelio. Esto es:

dominar los ámbitos de la cultura y dotarlas

de contenido moral religioso.

Los principales referentes globales de esta

doctrina de la Iglesia eran Karol Józef

Wojtyła y Joseph A. Ratzinger. Si tenemos

en cuenta la resistente estructura jerárquica

de la Iglesia, resulta descifrable el apoyo ver-

ticalista de los anteriores Papas a los obis-

pos conservadores del país, que obtuvieron

finalmente el Gobierno de la CEA por sobre

los curas de “Opción por los pobres”, de la

Teología de la Liberación.   

Un poco más claro, el investigador Juan

Cruz Esquivel, expone la orientación reli-

giosa de Bergoglio dentro de la Neocristian-

dad y explica que

ella “Propone im-

pregnar a la socie-

dad con los valores

cristianos a través

de la "evangeliza-

ción de la cultura”.

Adaptando sus es-

trategias a los cam-

bios del mundo

actual, reconoce la

dinámica propia de

los poderes tempo-

rales pero procura

cristianizarlos

desde adentro. Or-

todoxa doctrinal-

mente, muestra sin

embargo una preo-

cupación especial por las cuestiones socia-

les”(Esquivel, 2007:5). 

Este conservadurismo teológico y preocu-

pación social parecería colocar al Episco-

pado en grave confusión ante qué hacer con

el kirchnerismo, pero que terminarían resol-

viendo conforme a la mayor importancia que

le dieran a la teología y no así a la cuestión

social.

La ampliación de determinadas políticas

de Derechos Humanos de las administracio-

nes kirchneristas, constituían diferencias in-

salvables con la Iglesia. Por otro lado, el que

el Estado sea quien motorice a las políticas

sociales dejándole un lugar subsidiario a la

Iglesia, tampoco colaboraba para que el

Episcopado lograra mayores grados de en-

tendimiento en aquella esfera de lo social,

que parecía acercarlos.

LA IGLESIA, EL PAPA Y EL KIRCHNERISMO

17- Periódico EL PAÍS de España, Gallego-Díaz, Soledad, “‘Guerra de Dios’ contra las bodas gays en Argentina”, Buenos Aires, julio, 2010. En su sitio web

digital:http://internacional.elpais.com/internacional/2010/07/14/actualidad/1279058406_850215.html
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Podemos concluir que el

Episcopado argentino, en la

imagen visible del Cardenal

Bergoglio, y los Gobiernos

kirchneristas, tuvieron fuertes

enfrentamientos por la política

de Derechos Humanos que

abría Néstor Kirchner con la nulidad de las

llamadas leyes de impunidad. Éstas no hicie-

ron más que iniciar una serie de políticas

tendientes a ampliar los Derechos para am-

plios sectores de la población, como también

así, para las minorías sexuales. 

La secularización de la educación, la se-

xualidad y la cultura, constituirían elementos

contrarios a los presupuestos de la Iglesia

Católica. De nada sirvió la aceptación de la

jerarquía sacerdotal sobre las políticas socia-

les del kirchnerismo. El malestar que gene-

raba el abandono de los principios católicos

por aquellos seculares, no podía disimularse.

Un Papa argentino: el nombramiento del

Cardenal Jorge Mario Bergoglio

La elección del Cardenal Bergoglio como

Sumo Pontífice de la Santa Sede reconfiguró

necesariamente la relación entre el Gobierno

kirchnerista y la CEA. Tras un enfriamiento

en las relaciones entre ambas partes, el

nombramiento de Bergoglio produjo un acer-

camiento no previsto entre el peronismo y la

Iglesia argentina. Más precisamente, desde

el peronismo kirchnerista hacia la CEA.

La designación de un Papa argentino re-

valorizó la imagen de la Iglesia y convocó a

miles de feligreses hacia una activa partici-

pación (quizá coyuntural) en los templos e

instituciones católicas. Incluso argentinos no

cristianos, sintieron un entusiasmo naciona-

lista sobre la designación de un connacional

en el tan mítico Estado Vaticano. 

Pronto se hizo palpable la necesidad de

apropiarse de la figura del Papa como herra-

mienta político-social y comunicacional. Par-

tidos políticos opositores al Frente para la

Victoria (FPV), como las empresas comuni-

cacionales de Clarín y La Nación, hicieron

eco de cada foto conseguida con el Papa y

cada discurso declarado por Francisco con

el objetivo de criticar la gestión de Cristina

Fernández de Kirchner. 

En este nuevo escenario donde se pro-

duce una reconfiguración evidente entre la

relación del Gobierno con la Iglesia, la presi-

dente optó por exteriorizar su pertenencia

cristiana como así también, promover las fi-

guras kirchneristas más cercanas a la Igle-

sia, para reencauzar las relaciones

deterioradas con el Episcopado.

El nuevo poder de influencia de la Iglesia,

constituiría para los distintos intereses políti-

cos del país, una herramienta crucial para la

obtención de voluntades electorales, como

así también de aparente legitimidad social.

Además de un nuevo discurso creyente de la

mandataria argentina, se desarrolló un aban-

dono de las principales figuras del FPV de la

retórica revisionista del rol polémico de la

Iglesia argentina durante la última Dictadura

militar. Al mismo tiempo, en una contraofen-

siva político-mediática, la presidente salió a

conseguir el aval de Bergoglio al eventual

dialogo por Malvinas,

como así también para la

frenada Ley de Medios. En

efecto, la Ley de Servicios

de Comunicación Audiovi-

sual, tiene a la Iglesia Ca-

tólica como una de las

entidades que recibirían

frecuencia de manera di-

recta, al igual que las uni-

versidades y pueblos

originarios (Mallimaci,

2009).18 De ahí la impor-

tancia para la Iglesia en

que la ley se efectivi-

zase.19

El apoyo explícito del Papa Francisco para

la promulgación de la Ley de Medios, permi-

tiría continuar la tarea misionera de la Iglesia

por medios de comunicación propios. Mien-

tras que para el kirchnerismo, este acerca-

miento hacia el Papa no puede dejarse de

leer en clave política y electoral. 

Con este nuevo escenario

abierto, la Iglesia argentina

tiene un relativo reacomoda-

miento de su imagen debido a

la elección del Papa Francisco

y a la buena recepción de la

prensa internacional a su figura

carismática. A la Administración de la presi-

dente Cristina, le tocará el difícil desafío de

rearticular su relación deteriorada con el

Episcopado nacional y el Papa Francisco,

para mantener al peronismo cristiano dentro

de su fuerza, como también el apoyo de dis-

tintos elementos católicos de la población.

En ese reto, deberá mostrar que es posible

reencauzar las dañadas relaciones con la

institución eclesiástica sin retroceder en la

política de Derechos Humanos inaugurada

inicialmente por Néstor Kirchner y conti-

nuada durante su primera gestión. 

El desafío final se encontrará en torno de

poder generar los espacios para debatir nue-

vos derechos que sectores de la población

aún demandan al Estado nacional, como la

legalización de las drogas blandas o la inte-

rrupción del embarazo no deseado, sin en-

trar en abierta confrontación con la Iglesia.

Cuestión que parecería inevitable.

Le corresponderá a la

Administración de Cris-

tina Kirchner el conti-

nuar por la senda

abierta en 2003, de se-

cularizar el Estado hacia

una entidad guberna-

mental que no discri-

mine a otros cultos

religiosos por detrás del

catolicismo, como tam-

bién avanzar aún más

en el desarrollo de los

Derechos Humanos en

el marco de la plurali-

dad, la diversidad y la

buena convivencia entre argentinos de dife-

rentes credos o singularidades existenciales,

con un Estado que pueda representar a to-

dos por igual por fuera de los dogmatismos o

creencias de un grupo mayoritario por sobre

otros. De esta manera, el escenario queda

abierto… 

18- Mallimaci explica que en la Ley de Medios “(…) una vez más se discrimina a otros cultos que son tratados como de ‘segunda’.” (pág. 3)

19- Ley de Medios que hasta la publicación de este trabajo se encuentra pendiente de aplicarse hasta expedición de la Corte Suprema de Justicia.

La política social del 
Gobierno de Néstor y
Cristina Fernández de
Kirchner, estableció 
algunos puntos de 
contacto con la Iglesia
Católica. 
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