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La Comisión Ejecutiva visitó al Sr. Presidente de la Nación, 
Dr. Alberto Fernández 

 
 
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina visitó en el día de hoy al 
Sr. Presidente de la Nación, el Dr. Alberto Fernández. 
 
La Comisión Ejecutiva está integrada por el presidente, Monseñor Oscar ojea, el vice-
presidente 1° Monseñor Marcelo Colombo, el vice-presidente 2° Monseñor Carlos 
Azpiroz Costa y el Secretario General, Monseñor Alberto Bochatey. 
 
El presidente estuvo acompañado por el Sr. Ministro de Desarrollo Social, Juan 
Zabaleta, el Canciller Santiago Cafiero y el Secretario de Culto, Guillermo Olivieri. 
 
Los obispos llevaron al presidente Fernández el tradicional saludo de Navidad y 
compartieron un cordial diálogo. Entregaron como regalo un libro que refleja las 
imágenes y reflexiones del Papa Francisco como líder espiritual durante la pandemia. 
 
Se expresó al presidente la importancia de que, tal lo manifestado en su discurso 
después de las elecciones del pasado 14 de noviembre, se lleguen a acuerdos 
fundamentales y superadores, que hagan detener la continua confrontación que se vive 
en nuestro país, ya que en un clima así es muy difícil salir adelante. 
 
Los obispos manifestaron percibir un aumento en la violencia, en parte por el enojo y la 
tristeza que ha producido la pandemia. Además de la creciente desigualdad social, el 
aumento de la pobreza, la problemática del acceso a la vivienda y la crisis educativa 
que generó la pandemia. 
 
Asimismo, le expresaron al presidente la preocupación por el aumento del consumo de 
drogas durante la pandemia y los distintos proyectos para legalizar las apuestas on-line 
en distintos lugares del país, problemática nociva, especialmente para la población de 
alta vulnerabilidad. 
 
La Comisión Ejecutiva transmitió la necesidad del cuidado de la vida en todas las etapas 
de su desarrollo, desde la concepción hasta la muerte natural. 
 
Los Obispos desearon a los presentes en la reunión una Feliz Navidad, pidiendo para 
todos los argentinos vivir la paz y la fraternidad. 
 
 
Buenos Aires, miércoles 15 de diciembre de 2021. 
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