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Cristina Kirchner saca crédito del aniversario del Papa 
Francisco 

 
La capital bonaerense ha amanecido este jueves empapelada con carteles de celebración del 

primer cumpleaños de Jorge Bergoglio como Papa Francisco, que firman los 'equipos de 
difusión', es decir la brigada de propaganda del partido gubernamental Frente para la Victoria, 
que comanda la presidenta peronista Cristina Fernández, viuda de Kirchner. "Un año 
compartiendo esperanzas", reza el cartel. 

La 'voltereta política' que ha dado la mandataria con respecto al Sumo Pontífice parece de 
espectáculo circense. Mientras el jesuita argentino era arzobispo de Buenos Aires lo atacaba 
fuertemente o directamente lo ignoraba. Por ejemplo, nunca pisaba la catedral porteña y el día 
que él fue aupado al Vaticano ella, sin nombrarlo, apenas dijo: "Han elegido a un latinoamericano 
como Papa". 

De aquella posición pública rayana con el desprecio, la jefa de Estado ha saltado a 'colgarse' 
del Papa Francisco y su buena imagen mundial, acaso porque la suya propia, según las encuestas, 
se deshilacha en medio de los problemas que aquejan a los argentinos: inflación galopante, 
enfriamiento de la economía, inseguridad ciudadana, huelgas, y corrupción. 

Ya meses atrás el 'cristinismo' había empapelado Buenos Aires con carteles surrealistas. 
Interpretaban que, a través de Bergoglio, el peronismo -la fuerza política dominante en 
Argentina- se había colocado en el trono de Pedro: "Un Papa argentino y peronista", proclamaba 
el cartel que rezumaba patrioterismo y reivindicaba la simpatía juvenil del jesuita con el partido. 

Otra sobreactuación 'papista' ocurrió en la campaña a las elecciones parlamentarias de 
octubre último. Fernández viajó especialmente a la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de 
Janeiro, y llevó de acompañante a su primer candidato oficialista a diputado, Martín Insaurralde, 
un alcalde gris del conurbano bonaerense que medía mal en las encuestas y necesitaba una 
inyección urgente de visibilidad pública que mejorara su imagen. 

El Papa los saludó a ambos y, por supuesto, hubo una foto del trío estrechándose la mano. 
Al día siguiente los equipos proselitistas del 'cristinismo' empapelaron Buenos Aires con aquella 
imagen del candidato dando la diestra al Sumo Pontífice. Y, debajo, la leyenda: 'Nunca se 
desanimen, no dejen que la esperanza se apague'. Pese a esa dosis de 'papitis', Insaurralde perdió 
los comicios. 

No obstante, de nuevo Fernández ha pedido otra audiencia al Papa y éste la aguarda el 
próximo lunes 17 en la residencia de Santa Marta. Según la prensa argentina, Bergoglio está 
preocupado por la situación política y social de Argentina. Y pretende echar una mano a la 
presidenta para que haya paz social durante los 19 meses que le restan en la Casa Rosada, hasta 
diciembre de 2015, cuando se marche a casa. 

 

Juan I. Irigaray El Mundo  13/03/2014 
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Posibilidad de presentación oral 
Cristina Kirchner saca crédito del aniversario del Papa Francisco 

 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El Mundo – marzo de 2014 – tema = las tentativas de "recuperar" al 

papa Francisco por la presidenta argentina 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? sorprendentes campañas de comunicación del actual gobierno argentino en torno a la 
figura de Francisco, primer papa latinoamericano de origen argentino, a raíz de su premier año de 
pontificado. 

2) ¿causas? "sorprendente" = cuando era arzobispo de Buenos Aires el 'cristinismo' tenía 
relaciones muy malas con él - organizado por la brigada de propaganda del partido gubernamental 
Frente para la Victoria - Imagen actual de la presidenta argentina cada vez peor (inflación galopante, 
enfriamiento de la economía, inseguridad ciudadana, huelgas, y corrupción )– cuando era joven, Jorge 
Bergoglio tenía simpatías por el peronismo – 'colgarse' de la buena imagen mundial del Papa Francisco 
- empapelar Buenos Aires de fotos que sugieren un apoyo del Papa a la presidenta - Según la prensa 
argentina, Bergoglio está preocupado por la situación política y social de Argentina. Y pretende echar 
una mano a la presidenta para que haya paz social. 

3) ¿consecuencias? Buenos Aires empapelada con carteles de celebración del primer año del 
pontificado ("Un año compartiendo esperanzas") - meses atrás otros carteles surrealistas ("Un Papa 
argentino y peronista") - Ridícula 'voltereta política' de la mandataria con respecto al Sumo Pontífice – 
tentativa de modificar la mala imagen de uno de sus candidatos a diputado, Martín Insaurralde, que 
finalmente perdió las elecciones – nueva petición de audiencia de la presidenta al Sumo Pontífice para 
pocos días después de la publicación del artículo  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. El atípico papa Francisco : Un hombre que se negó a vivir en palacios y en limusinas 
que le permitía su condición de arzobispo: vivía en un modesto apartamento, tomaba bus y metro, 
etc…- Polémica en torno a su comportamiento durante la dictadura militar de 1976 a 1983. - Ideas 
conservadoras sobre contracepción, aborto, matrimonio gay, etc…- primer papa no europeo, primer 
Pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica y primer papa jesuita. - el “Papa de los 
pobres”, humilde, austero, partidario de una iglesia más en contacto con los que sufren. Fuerte 
oposición con los gobiernos Kirchner y Fernández (contra la corrupción, el autoritarismo, el 
matrimonio homosexual, etc. …) 

2. La iglesia de las dos caras: fuerte implicación de las autoridades religiosas para hacer 
reconocer en los siglos XVI y XVII que los indígenas eran hombres y no animales – compromisos de 
los jesuitas para evangelizar pacíficamente a los Guaraníes o los Tupíes – figura de Camilo Torres, 
sacerdote guerrillero muerto en combate - Vicaría de Chile siempre al lado de las víctimas durante la 
dictadura de Pinochet (1973–1990) – Iglesia cubana cada vez más presente para entablar el diálogo 
entre disidencia y gobierno castrista //   La Encomienda, (s. XVII) esclavitud disfrazada de los 
indígenas con el apoyo de la Iglesia – muy tardío reconocimiento de la deportación de millones de 
africanos para trabajar en las plantaciones americanas - silencio de las autoridades religiosas en 
Argentina durante la dictadura militar (1976-1982) – oposición constante en los debates de sociedad 
sobre aborto, divorcio, separación de la Iglesia y el estado, etc… - Rafael Correa, el “bolivariano 
católico practicante”, aparente contradicción entre el mensaje cristiano y sus opiniones políticas. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Patética tentativa de recuperación, que ilustra el pánico de la presidenta ante el fracaso de 
su política y su creciente impopularidad. 
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Complemento 1 : foto del cartel de propaganda mencionado en el artículo,  

 
 
 
Complemento 2 : “Un papa que se opone a las conquistas feministas no me parece para 
festejar” 
 
Fragmento de la entrevista a la escritora argentina Betina González 
 
Pregunta. ¿Qué opina de la imagen de Argentina a través del nuevo papa? 
 
Respuesta. La imagen de Argentina me tiene sin cuidado. Bajo la bandera del nacionalismo se 
cometen y se han cometido atrocidades y ridículos de todo tipo, entre ellos que mis compatriotas 
salgan a festejar al papa argentino, igual que a Messi o a Maradona, como si fuera un triunfo 
colectivo. Para cualquier lector de Las poseídas queda claro que la novela desmonta y denuncia, 
entre otras cosas, la sexualidad normativa que la Iglesia católica prescribe y que ha permeado y 
persiste en nuestras sociedades a pesar de las conquistas del feminismo y de la lucha por los 
derechos homosexuales. La elección de un papa que se sigue oponiendo a esas conquistas no me 
parece algo para festejar. 
 

Alejandro Rebossio El País 18 MAR 2013  


