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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina… 

 

RESUELVE: 

 

Declarar su beneplácito por cumplirse los diez primeros años del Papado de Su Santidad 

Francisco.  

 

 

Mónica Litza 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señora Presidenta: 

 

Se cumplen diez años desde que el Cónclave Cardenalicio Romano eligió a 

nuestro compatriota Jorge Bergoglio como Papa y Sumo Pontífice de la Iglesia Católica 

Universal. Él mismo ha querido llevar el nombre de Francisco durante su pontificado, en 

honor a San Francisco de Asís, el santo de los pobres y la naturaleza, algo que ya 

significaba de por sí un programa de gobierno. 

Más allá de nuestras creencias religiosas, para todos y todas los argentinos y 

argentinas es un honor y un privilegio que un compatriota revista esa jerarquía al frente 

de una institución universal y milenaria. Francisco es además el primer Papa originario 

de las Américas, y el primero no europeo en ocho siglos. Todo eso explica porque sin 

lugar a dudas Francisco se ha convertido desde ese día en el argentino más relevante de 

la historia.  

Pero más orgullosas y orgullosos debemos sentirnos por el sentido que Francisco 

le ha dado a su pontificado: un sentido de absoluto compromiso con los más humildes, 

con los desdichados, con los perdedores, con lo que sufren la injusticia de un mundo que 

distribuye sus recursos de manera desigual.  

Francisco hoy en día es sinónimo de igualdad, de justicia social, de derechos 

humanos. Un hombre que ha sido y es capaz de enfrentar y desafiar a los más poderosos 

de la tierra para llamarlos a la reflexión de la imperiosa necesidad de construir un mundo 

más humano y más justo.  

Francisco es un líder que defiende la dignidad humana por sobre la voracidad del 

capital. Un rayo de esperanza para este mundo en guerra. Un hombre que llegó para 

cambiar la historia. 



“1983/2023 - 40 Años de Democracia” 

 

 

Por todo ello, señora presidenta, es que considero indispensable que esta 

honorable cámara declare su beneplácito por los diez años de su papado y solicito a mis 

colegas me acompañen en esta iniciativa.  

Mónica Litza 


