
La presidenta  argentina  Cris-
tina Fernández, manifestó rego-
cijo ante la elección de su com-
patriota Jorge Mario Bergoglio
como nuevo Pontifice, en una
carta enviada al ahora ex arzobis-
po de Buenos Aires, una de las
mayores interrogantes sobre el
Papa Francisco, es si será un
pontífice políticamente activo que
al igual que lo hizo en Argentina
criticará los abusos de los gobier-
nos populistas en toda Latino-
américa. Algunos afirman que lo
será, según escrito del periodista
Andrés Oppenheimer.

Durante sus años como arzo-
bispo de Buenos Aires y presi-
dente de la Conferencia de Obis-
pos de Argentina, el nuevo Papa,
Jorge Mario Bergoglio, de 76
años, tuvo relaciones a menudo

tensas con los gobiernos de la
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y su difunto esposo, el
ex presidente Néstor Kirchner. El
ex presidente acusó una vez a
Bergoglio de ser el “verdadero
representante de la oposición”.

Luego de ser elegido el miér-
coles 13 de marzo, como el primer
Papa de América Latina y uno
de los pocos que no han sido euro-
peos, muchos observadores de la
Iglesia se preguntan si Francisco
tendrá el mismo impacto político
en Latinoamérica que el difunto
Juan Pablo II -el polaco Karol
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Señalan al Papa Francisco, de
apañador de dictadura militar

Néstor Kirchner

El Papa Francisco y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
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Wojtyl- tuvo en su nativa Europa
Oriental en la década de 1980.

“Francisco podría convertirse
en un crítico de gobiernos como
los de Venezuela, Ecuador o Bo-
livia, del mismo modo que Juan
Pablo II fue un crítico del comu-
nismo en Europa Oriental”, afir-
ma Daniel Álvarez, profesor de
Estudios Religiosos de la Univer-
sidad Internacional de la Florida.

“El nuevo Papa podría muy
bien tener un impacto político si
visita esos países y dice lo que
piensa, como lo hizo en Argen-
tina”, añadió Álvarez.
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