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ARGENTINA: MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE LIBRO DE LOS AÑOS DE LA DICTADURA EN ESE PAÍS

El Papa Francisco escribió un mensaje el domingo pasado, en respuesta a una carta de Aldo Duzdevich sobre
la presentación de su libro, en el que reconstruye los años de la dictadura, la represión y el accionar del
entonces provincial de los Jesuitas, a través de testimonios de personas perseguidas a las que él ayudó.
En su reconstrucción de época, el libro es mucho más que una biografía del Santo padre, por eso en su
misiva el Papa Francisco dice: “También yo deseo que el libro no sea la biografía de una persona (a quien
las circunstancias quieren convertir en personaje) sino la historia de la Patria, con ilusiones y contradicciones,
sus triunfos y derrotas… la historia de esas Patria que nunca, ni en las buenas ni en las malas, deja de ser la
Madre Patria. Ojalá que su obra nos ayude a ser mejores hijos de esas madre”.
Al difundir la respuesta del Papa, Duzdevich explicó: “El sábado 23 le escribí al Papa Francisco para contarle
de la presentación del libro Salvados por Francisco en la sede de la CGT el domingo 24, tal como lo habíamos
hecho el 13 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo domingo recibí su respuesta y, luego
de reflexionar, sentí en mi corazón la necesidad de compartirla”.
La respuesta del Papa incluye, de hecho, un mensaje a todos los argentinos, cuando habla de que la tarea de
tender puentes es “algo sobrehumano” y citando al escritor yugoslavo Ivo Andric, dice: “…los puentes son las
alas de los ángeles que Dios puso para unir las cumbre de las montañas y las orillas de los ríos, para que los
hombres puedan comunicarse. Es trabajo de ángeles… pero también de las ganas que tengamos nosotros
de encontrarnos. Ojalá su libro haga crear, en los argentinos, la “cultura del encuentro”.
Este es el mensaje completo del Papa Francisco:

Sr Aldo Duzdevich
Querido hermano:
Muchas gracias por su correo… pero mucho más le agradezco su amor a la Patria.También yo deseo que
el libro no sea la biografía de una persona (a quien las circunstancias quieren convertir en personaje) sino
la historia de la Patria, con ilusiones y contradicciones, sus triunfos y derrotas… la historia de esas Patria
que nunca, ni en las buenas ni en las malas, deja de ser la Madre Patria. Ojalá que su obra nos ayude a ser
mejores hijos de esas madre.
Y tender puentes… eso sí es algo sobrehumano. Me gusta lo que Ivo Andric dice en su obra El puente sobre
el río Drina:los puentes son las alas de los ángeles que Dios puso para unir las cumbre de las montañas y
las orillas de los ríos, para que los hombres puedan comunicarse. Es trabajo de ángeles… pero también de
las ganas que tengamos nosotros de encontrarnos.
Ojalá su libro haga crear, en los argentinos, la “cultura del encuentro”.
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Gracias de nuevo. Y escribo esto, hoy, 24 de marzo, fecha que me trae tantos recuerdos dolorosos. Me uno
a mi pueblo en este día.
Rezo por Usted. Por favor, hágalo por mí.
Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide.
Fraternalmente.
Francisco

Por su parte, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, emitió un Mensaje
con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se celebra en Argentina cada 24 de
marzo, en cada aniversario de la memoria dolorosa del golpe cívico-militar de 1976 y su secuela de terrorismo
de Estado, crímenes de lesa humanidad y los 300,000 desaparecidos.
“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
En el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, queremos expresar como Comisión Nacional de
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, nuestro compromiso con la defensa de los Derechos
Humanos, con la consolidación del Estado de Derecho, la convivencia democrática y nuestros esfuerzos para
contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia.
“Un pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado; en cambio, afronta con confianza los retos del
presente y del futuro. La memoria salva el alma de un pueblo”.
Hemos experimentado, como pueblo, que los derechos humanos deben estar siempre en el centro de todas
las circunstancias y que la violencia no es la solución para nuestra sociedad fragmentada, sino el diálogo y
el respeto en la búsqueda de la equidad, de la cultura del encuentro, del bien de todos, especialmente de
nuestros hermanos más empobrecidos.
Nadie debe ser descartable, el reconocimiento del valor de la vida, de la dignidad y de los derechos inalienables
de la persona constituye la base indispensable de toda convivencia humana y del destino feliz de un pueblo.
El próximo mes de abril, celebraremos en la ciudad de la Rioja, la beatificación y el reconocimiento del
martirio de monseñor Enrique Angelelli, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville, y el laico Wenceslao
Pedernera, víctimas del período más obscuro de nuestra historia. Que su ejemplo y su muerte nos impulse
a buscar siempre la verdad, apasionarnos por la justicia, trabajar por la paz y por la vida, con la certeza de
que el mal y la muerte nunca tienen la última palabra, reafirmando junto al resto de la sociedad argentina el
propósito colectivo del Nunca Más.
24 de marzo de 2019.


