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AMERICA/ARGENTINA - Este año los Te Deum también serán dos
Buenos Aires (Agencia Fides) – Las previsiones del tiempo para el sábado hablan de día soleado y fresco. Nada
que ver con el día frío y lluvioso en el que según las crónicas fue establecido el primer gobierno autóctono de
Argentina, el 25 de mayo de 1810. Sin embargo, según fuentes consultadas por la Agencia Fides, se mantiene
bastante incierto el clima percibido por la población de Buenos Aires cuando se habla de las relaciones del
gobierno con la Iglesia.
Después de la elección del Papa Francisco ha habido algunos avances. El nuevo arzobispo de Buenos Aires Mario
Poli fue recibido muy amablemente por la presidenta Cristina Kirchner en la Casa Rosada. Sin embargo, este año
los Te Deum celebrados en el Día Nacional serán dos: el oficial - presidido por el arzobispo Agustín Radrizzani,
en la Basílica de Luján, en presencia de la viuda Kirchner - y el histórico, en la Catedral de Buenos Aires,
presidido por Mons. Poli.
El Cardenal Bergoglio celebró en 2004, el Te Deum en la Catedral de Buenos Aires en presencia del entonces
presidente Néstor Kirchner y, ante él, habló sobre el riesgo de que el país cayese en el autoritarismo. Al presidente
Kirchner no le gusto, y desde entonces marcó su distancia celebrando el día de fiesta nacional, el 25 de mayo, en
otras ciudades de Argentina. Este año, la tensión no es comparable con el pasado. Cristina Kirchner ha
comunicado que la decisión de ir a la Basílica de Luján ya había sido tomada antes de la elección de Bergoglio, y
el Arzobispo Poli también ha expresado su comprensión por esta elección. Todo aplazado hasta el próximo año,
cuando - aseguran fuentes contactadas por la Agencia Fides - el Te Deum será porfín uno solo. (CE) (Agencia
Fides, 24/05/2013
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