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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-4215/13)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su afectuoso saludo al Papa Francisco en su septuagésimo séptimo
cumpleaños, consciente de su permanente voluntad de paz, de justicia
por los más humildes y contra la corrupción y la mafiosidad en nuestro
país y el mundo.
Fernando E. Solanas.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En sus apenas nueve meses de pontificado, el Papa Francisco viene
realizando acciones y declaraciones que han conmovido al mundo por
su lucidez, su inteligencia, y por su extraordinaria atención a los
dramas de nuestro tiempo. Su incansable promoción de la paz y la
justicia, su opción por los pobres y los humildes, su constante repudio
a la corrupción, la trata de personas y el narcotráfico, son hechos que
nos interpelan a sabiendas de que en nuestro país dichas
problemáticas adquieren dimensiones alarmantes. En efecto, los
llamados de Francisco sobre la importancia de asegurarle a cada
joven “un horizonte trascendente”, “un mundo que corresponda a la
medida de la vida humana” lo ponen a la vanguardia de los dirigentes
de nuestra época.
Su precisa visión de lo que él denomina “la cultura del descarte”,
donde “hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos de la ganancia
y el consumo”, se corresponde con una Argentina y un mundo
atravesados por una crisis permanente basada en la corrupción y el
saqueo de los recursos públicos. Los argentinos sabemos que donde
hay desigualdad, deuda social y corrupción, se generan condiciones
explosivas. Lo ocurrido en nuestro país en las últimas semanas nos
debe hacer reflexionar, más allá de especulaciones o interpretaciones
conspirativas, sobre la profunda desintegración que padecemos como
nación, sobre la degradación institucional, la crisis de nuestra
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identidad y de nuestra cultura. Aquí, la política tiene una
responsabilidad mayor, la responsabilidad de construir día a día el
bien común, la igualdad, la libertad y la justicia.
Por todo ello, y en reconocimiento de su sabiduría, hacemos llegar al
Papa Francisco nuestro afectuoso saludo con motivo de su natalicio,
deseándole el mayor de los éxitos en su Pontificado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración.
Fernando E. Solanas.-

