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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la publicación de la carta encíclica "Fratelli tutti"
(“Hermanos Todos”), sobre la fraternidad y la amistad social, escrita
por el Santo Padre Francisco y publicada el 3 de octubre del año 2020
en la Ciudad del Vaticano.
Jorge E. Taiana
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Hemos recibido con mucha expectativa la última encíclica de nuestro
Santo Padre, Francisco, firmada en Asis, cuna de San Francisco. Esta
tercera encíclica “Fratelli tutti” se suma a las anteriores “Lumen Fidei” y
“Laudato si”, publicadas en 2013 y 2015, respectivamente.
En esta ocasión, Francisco nos convoca al sueño colectivo de
construir un mundo más justo, exaltando el diálogo ecuménico e
interreligioso. La pandemia por coronavirus que azota al mundo ya se
cobró la vida de más de un millón de víctimas en el mundo, pérdidas
económicas irreparables y daños a nivel social que costarán mucho
tiempo revertir. Sin embargo, la pandemia también 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. Asimismo,
el coronavirus dejó al descubierto la necesidad de tener un Estado de
Bienestar presente, que motorice la ayuda económica a los sectores
postergados que dependen de una asignación estatal para subsistir.
Un Estado que además fortalezca el sistema de salud para que a
nadie le haga falta una cama de terapia intensiva o un respirador. Un
Estado que contenga y apoye a las pequeñas y medianas empresas
que han tenido que pagar salarios para no despedir trabajadores.
De todo esto nos habla el Papa Francisco en su carta "Fratelli Tutti",
donde además, realiza una convocatoria mundial a la solidaridad, al
abrazo de la humanidad toda para acortar las brechas sociales y
brindarle una mano a quienes más lo necesitan. En dicho documento
el Papa hace un gran aporte a la reflexión para que, en el actual
contexto de pandemia de Covid 19 que tanto daño ha hecho en el
mundo, podamos encontrar el camino de la fraternidad y de la amistad
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social y hagamos renacer, entre todos, un deseo de hermandad y de
solidaridad colectiva.
Y así lo cita en su carta: "Entre todos: «He ahí un hermoso secreto
para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie
puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad
que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a
otros a mirar hacia adelante. ¡Qué importante es soñar juntos! […]
Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no
hay; los sueños se construyen juntos»[6]. Soñemos como una única
humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos
de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza
de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos
hermanos".
A lo largo de sus ocho capítulos, el Papa Francisco nos propone una
“cultura del encuentro”, a través de la amistad y la paz social, 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.
Para concluir, creo que este mensaje resulta muy atinado para el
momento que estamos viviendo como humanidad y estoy convencido
de que la post pandemia nos tiene que convertir en sujetos más
conscientes de la necesidad de tener una sociedad con mayor
armonía social, donde la inclusión y la solidaridad sean los valores que
primen en la construcción de un mundo con más justicia e igualdad.
Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Jorge E. Taiana

