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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la Encíclica Papal FRATELLI TUTTI sobre la
Fraternidad y la Amistad Social, por el alto impacto social que generan
los conceptos vertidos sobre los derechos humanos, el desarrollo
económico, la inequidad social, la relación entre los países, la
inmigración, la solidaridad, los movimientos populares, la política y el
dialogo social, entre otros, que promueven una nueva forma de
repensar la sociedad.
Alfredo H. Luenzo
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Las encíclicas han logrado demostrar a través de la historia, cual es el
posicionamiento de los papas frente a diversas cuestiones que
atraviesa la sociedad, constituyen el cuerpo doctrinario que define la
posición de la Iglesia Católica sobre asuntos claves y pretende dar luz
a diversas situaciones de la actualidad
El grado de incidencia en la esfera política de distintos países es muy
importante, por ello, se debe reconocer a estos documentos el rol
fundamental en el pensamiento político por su capacidad para
intervenir en el desarrollo de la sociedad en general.
Es por ello esencial destacar el valor de la encíclica Fratelli Tutti, que
a través de sus declaraciones hace un llamamiento a repensar
nuestros estilos de vida, nuestras relaciones y la organización de
nuestras sociedades, promoviendo una sana política que no esté
sometida al dictado de las finanzas.
El texto de la encíclica “Fratelli tutti” (“Hermanos Todos”) firmada por el
papa Francisco se conoció oficialmente el domingo 4 de octubre,
cuando en muchos países del mundo se celebra el día de San
Francisco, que es además el santo patrono de Italia.
El papa realizó una visita privada a la tumba de San Francisco, el
santo por el cual eligió su nombre como pontífice, ya que el 3 de
octubre se conmemora el aniversario de su muerte ocurrida en Asís en
el año 1226. San Francisco, cuyo padre era un rico comerciante, se

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

dedicó a ayudar a los pobres y a los leprosos y terminó fundando una
orden de frailes pobres. Y en cierta forma de esta manera intentó
cambiar a la Iglesia, controlada entonces por ricos príncipes de
distintas familias.
Es la primera vez, al menos en los últimos siglos, que un papa firma
una encíclica fuera del Vaticano. Es importante señalar que el papa ya
firmó otras dos encíclicas, “Lumen fidei” publicada el 5 de julio de
2013, poco meses después de haber sido elegido papa, y “Laudato si”,
del 24 de mayo de 2015. Esta última, es una encíclica “ecologista”
donde Francisco habla de la “cura de la casa común”, es decir el
mundo, que despertó no pocas polémicas, porque el papa argentino
advierte sobre la crisis climática del planeta y las catástrofes que
ponen en peligro la tierra y sus habitantes, y no todos los católicos
estaban de acuerdo con este giro ecologista de la máxima autoridad
de la Iglesia.
La Encíclica del papa Francisco “Fratelli Tutti” es el tercer documento
de este tipo del Pontífice que se publicó y es su propuesta para
construir un mundo más justo, recogiendo el legado de su mensaje en
estos siete años de papado.
El texto, el de mayor rango en el magisterio de un Papa, está dividido
en 287 puntos y ocho capítulos, y mientras Francisco lo escribía se
produjo la pandemia de coronavirus, lo que ha hecho que cobre aún
mayor importancia ante la necesidad de repensar una nueva forma en
la sociedad frente a este acontecimiento que afectó transversalmente
a todos los países del mundo.
El Papa Francisco, tras casi ocho años de pontificado, manifiesta su
posición política ante el mundo en plena crisis provocada por el
coronavirus en “Hermanos Todos” (“Fratelli Tutti”), una larga encíclica
de marcado carácter social. En esta oportunidad, aborda la definición
de conceptos como populismo o neoliberalismo, que rechaza
abiertamente.
Las ideas políticas que expone Francisco no son nuevas, la mayoría
forman parte de sus discursos públicos. La Encíclica “Fratelli Tutti” en
el fondo, funciona como síntesis del programa político de uno de los
principales líderes mundiales.
Entre sus principales conceptos, deja clara su postura contra el
consumismo, la globalización despiadada, el liberalismo económico, la
tiranía de la propiedad privada sobre el derecho a los bienes comunes,
la falta de empatía hacia los inmigrantes o, incluso, el control que
ejercen las compañías digitales sobre la población y la información. Un
pensamiento radicalmente social que revista los postulados de San
Francisco de Asís, su principal referente.
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El Papa se inspiró, en parte, en las desigualdades y los fallos del
sistema actual, describiendo que en el mundo se avanzaba de manera
implacable hacia una economía que, utilizando los avances
tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos, y algunos
pretendían hacer creer que bastaba la libertad de mercado para que
todo este asegurado. Pero el giro inesperado de esta pandemia fuera
de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos,
en todos, más que en el beneficio de algunos.
Uno de los capítulos apunta al neoliberalismo, una de las formas del
capitalismo menos compasivas, que vuelve a ser objeto de abierta
crítica en la propuesta política que detalla. También se refiere a la falta
de aprendizaje tras la última crisis económica, donde no se reguló la
actividad financiera especulativa y la riqueza ficticia. De esta manera,
deja sentada su postura sobre el mercado, considerando que por sí
solo no resuelve todo. Advierte que se trata de un pensamiento pobre,
repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier
desafío que se presente señalando con lucidez que hay reglas
económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así
para el desarrollo humano integral.
Una crítica neta al sistema económico actual, que produce “esclavos” y
“descartes”, pero que resulta más borrosa en su articulación cuando
aborda asuntos como el populismo o el nacionalismo, o insiste en la
crítica en algunas de las formas de la globalización. Especialmente en
un cierto tipo de populismo que trata de diferenciar en el documento.
Cabe destacar, que en los últimos años la expresión ‘populismo’ o
‘populista’ invadió los medios de comunicación y el lenguaje en
general. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una
de las polaridades de la sociedad dividida.
El Papa Francisco considera que la vertiente negativa de esta
corriente política brota paralelamente a los nacionalismos y
soberanismos que recorren el mundo. Ese nacionalismo que encierra
a los pueblos en sí mismos y que recuerda a tiempos oscuros. “La
historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos
anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos
cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una
idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas
ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido
social enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses
nacionales”.
Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son
instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo
cultural único. Esta cultura unifica al mundo pero divide a las personas
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y a las naciones. Una división de la que sacan tajada grandes
empresas y naciones para negociar individualmente con los países y
tener más fuerza.
Es importante señalar que la encíclica desarrolla de un modo más
completo la llamada “cultura del encuentro”, proponiendo una
arquitectura y una artesanía de la paz social, frente a los movimientos
digitales de odio y destrucción donde el respeto al otro se hace
pedazos. Francisco destaca que el amor verdaderamente universal,
capaz de abrirse a todos, tiene como base una convicción muy honda:
el valor inalienable e inviolable de toda persona humana, la dignidad
inmensa de cada ser humano que nadie tiene derecho a ignorar o a
dañar. Por eso es inaceptable que el lugar de nacimiento o de
residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna
y de desarrollo, ya que así los derechos humanos no son iguales para
todos.
Señora Presidenta, la pandemia que afecto al mundo puso de
manifiesto las inequidades y desigualdades que vulneran a todos; en
este contexto quiero adherir y reivindicar la publicación de la Encíclica
“Fratelli Tutti” que pretende promover una aspiración mundial a la
fraternidad y la amistad social. La emergencia sanitaria mundial sirvió
para demostrar que nadie se salva solo y que estamos frente a la
oportunidad de repensar una nueva forma de sociedad; por todo lo
expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo

