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SUMARIO
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora
Giménez y en el del señor senador Taiana, expresando beneplácito por
la conmemoración de un nuevo aniversario de la consagración del
Santo Padre Papa Francisco. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración. (S.- 411 y 413/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Nora del
Valle Giménez, registrado bajo expediente S.-411/21, que expresa
beneplácito por la conmemoración de los 8 años de la consagración del
Santo Padre Papa Francisco; y el proyecto de declaración del señor
senador Jorge Taiana, registrado bajo expediente S.-413/21, que
expresa beneplácito por el octavo aniversario de Pontificado de
Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por el octavo aniversario de Pontificado de
Francisco, primer pontífice latinoamericano de la historia, que ha
manifestado una firme defensa de la Tierra frente a la devastación que
sufre y está llevando adelante una obra a favor de la Humanidad, en
particular de los excluidos, así como un trabajo tenaz por la paz y la
justicia en el mundo.
Su apoyo al clamor expresado por Francisco por tierra, techo,
trabajo y desarrollo humano integral y a la denuncia de la cultura del
descarte y los graves problemas de nuestras actuales formas de vida.
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Su convicción de que la obra impulsada por Francisco, a través
de las Encíclicas “Lumen Fidei” de 2013, “Laudato si” de 2015 y “Fratelli
tutti” de 2020 y de los gestos y cambios propuestos, nos marca un
camino, una guía que debemos leer para construir, entre todos, un
mundo más justo, con inclusión y solidaridad y en paz.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2021.
Jorge E. Taiana – Julio C. Cobos – Lucila Crexell – María I. Blas –
Norma H. Durango – María E. Dure – José E. Neder – Mariano Recalde
– Silvia Sapag – Humberto L. A. Schiavoni – Alfredo H. Luenzo – María
I. Pilatti Vergara – Cristina López Valverde. –

ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación:
DECLARA

Su beneplácito por la conmemoración de los 8 años de la consagración
del Santo Padre Papa Francisco, quien con su figura y mensajes nos
han devuelto a los católicos la confianza y la fe en los mejores valores
que podemos tener los creyentes: el amor y la solidaridad con el
prójimo. El Papa Francisco, en el histórico rol que le toca desempeñar,
nos enseña que un mundo mejor es posible sólo si hay Paz, Desarrollo
Inclusivo, Equilibrio Ecológico y Justicia Social.
Nora del Valle Giménez. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El sábado 13 de marzo de 2021 un nuevo aniversario del día en que
Jorge Bergoglio fue electo como el Sumo Pontífice de la Iglesia católica,
y el trabajo de su pontificado en pos de construir puentes hacia el
encuentro y la paz. Esa fecha, Bergoglio fue designado como Sucesor
de Pedro, primer Papa jesuita y americano y el primero con el nombre
de Francisco. Estos ocho años de Pontificado se han caracterizado por
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iniciativas y reformas para implicar a todos los cristianos en un nuevo
impulso misionero con el objetivo de llevar el amor de Jesús a toda la
humanidad.
El 24 de mayo de 2015, Francisco firma la Encíclica "Laudato si' sobre
el cuidado de la casa común", cuyo eje cartesiano es la ecología
integral, aquella en la que la preocupación por la naturaleza, la equidad
hacia los pobres y el compromiso en la sociedad resultan inseparables.
A este respecto, el Pontífice instituye la "Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación", de carácter ecuménico, que se
celebrará cada año el 1 de septiembre. Ya hemos mencionado en
anteriores Proyectos la importancia de Sus Encíclicas “Fratelli Tutti”
(Hermanos Todos) y “Laudato Sí” (Alabado Seas) que reflejan las
problemáticas ambientales y sociales del mundo y la necesidad de
buscar soluciones desde la hermandad humana, la solidaridad, la
cooperación y la implementación de la llamada Ecología Integral. Esta
vocación se vio plasmada en su llamado al primer Sínodo por el pulmón
del mundo, la Amazonía, donde visibilizó que los pueblos originarios
nos enseñan a vivir en armonía con la Madre Tierra. Tanto avanza
Francisco, que impulso la primer Conferencia Eclesial Amazónica, esto
significa que incorpora a toda la iglesia amazónica, no sólo a los
obispos, sacerdotes, misioneras, laicas, religiosas, consagradas,
indígenas, campesinas, etc. Con su "pontificado itinerante", recorrió el
mundo para pedir "Tierra, Techo y Trabajo" y recordar a toda la
humanidad que "Nadie se salva solo".
La perspectiva de su pontificado parte de abajo, de la atención a esas
"periferias" existenciales y geográficas que son el contrapunto de su ser
y actuar. Invitando a recuperar "la frescura original del Evangelio", pide
a los fieles un nuevo fervor y dinamismo para que el amor de Jesús
pueda llegar realmente a todos. La Iglesia deseada por Bergoglio es
una Iglesia "en salida", con " las puertas abiertas", un "hospital de
campaña" que no teme la "revolución de la ternura" ni "el milagro de la
gentileza". El presente Proyecto tiene el objetivo de reivindicar el
enorme trabajo que Su Santidad el Papa Francisco ha venido
realizando por la paz y el encuentro de los seres humanos, a través de
estos 8 años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Nora del Valle Giménez. –

(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
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Su beneplácito por el octavo aniversario de Pontificado de Francisco I,
primer pontífice latinoamericano de la historia, que ha manifestado una
firme defensa de la Tierra frente a la devastación que sufre y está
llevando adelante una obra a favor de la Humanidad, en particular de
los excluidos, así como un trabajo tenaz por la paz y la justicia en el
mundo.
Su apoyo al clamor expresado por Francisco por tierra, techo, trabajo y
desarrollo humano integral y a la denuncia de la cultura del descarte y
los graves problemas de nuestras actuales formas de vida.
Su convicción de que la obra impulsada por Francisco, a través de las
Encíclicas “Lumen Fidei” de 2013, “Laudato si” de 2015 y “Fratelli tutti”
de 2020 y de los gestos y cambios propuestos, nos marca un camino,
una guía que debemos leer para construir, entre todos, un mundo más
justo, con inclusión y solidaridad y en paz.
Jorge E. Taiana. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Desde su elección en 2013 como el Papa número 266 de la Iglesia
Católica, el primero latinoamericano de la historia, Francisco ha
impulsado reformas, cambios y gestos transformadores en muchos
ámbitos, como el pedido universal de "Tierra, Techo y Trabajo" y el
recuerdo a la humanidad de que "Nadie se salva solo".
Sin dudas, su acercamiento al colectivo de los movimientos populares
del mundo, al grupo de "descartados", que se materializó el lema de las
denominadas "tres T", Tierra, Techo y Trabajo, ha permitido visibilizar
luchas, reivindicaciones y demandas que se repiten en diferentes
lugares de nuestro planeta.
Además, a partir de la publicación de la encíclica Laudato Si en 2015
introdujo por primera vez una perspectiva integral, en la que "el todo es
superior a la parte", para analizar el complejo entramado de causas y
consecuencias derivadas del cambio climático y los procesos de
concentración de la riqueza a nivel mundial, productos de una
"economía que mata", como el Papa la describió. La encíclica, de amplia
perspectiva social, jugó un rol determinante en la firma ese mismo año
del denominado Acuerdo de París.
Otro de los ejes de su Pontificado ha sido su preocupación por la
situación de tantos emigrantes y refugiados que huyen de las guerras,
de las persecuciones, de los desastres naturales y de la pobreza. El
Papa se refiere siempre a los migrantes y refugiados como víctimas "en
líneas generales" de un sistema en el que "cada vez hay menos ricos
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con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata", según
explicó en 2019.
El ecumenismo y el diálogo interreligioso ha sido otro de los ejes. En
ese ámbito, enmarcada en la encíclica Fratell Tutti, el pontífice impulsa
una unidad entre las religiones para hacer frente a los desafíos comunes
de la humanidad, especialmente tras la pandemia de coronavirus. Su
reciente visita a Irak es una demostración de este principio central a la
hora de ejercer su apostolado.
En dicha Encíclica, Francisco nos convoca a construir un mundo más
justo, exaltando el diálogo ecuménico e interreligioso. La pandemia por
coronavirus que azota al mundo nos dejará algunos aprendizajes
importantes como por ejemplo que nadie se salva solo y que la
solidaridad social es vital para la vida en comunidad. En dicho
documento, en el actual contexto de pandemia de Covid, el Papa
Francisco nos propone una “cultura del encuentro”, donde la inclusión y
la solidaridad sean los valores que primen en la construcción de un
mundo con más justicia e igualdad, frente a los promotores del odio y la
destrucción que abundan en tiempos de redes sociales y anonimato, en
tiempos de especulación financiera y capitalismo salvaje.
Asimismo, con el objetivo de introducir profundas modificaciones al
funcionamiento de la Iglesia, Francisco ha impulsado la redacción de
una nueva “Constitución” que plasmará la mirada franciscana de la
Iglesia y se titulará "Prediquen el Evangelio". La nueva Carta Magna,
que reemplazará a una sancionada por Juan Pablo II en 1988, le dará
"rango constitucional" a muchos de los avances de Francisco en temas
como la lucha contra la pederastía en la Iglesia y la búsqueda de
transparencia en las finanzas vaticanas.
Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Jorge E. Taiana. –

