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Ref.: Proyecto de Resolución expresando beneplácito por la decisión 

del Papa Francisco de abrir los archivos del Vaticano relacionados 

con la última dictadura militar argentina. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar su beneplácito por la decisión de 

la Iglesia Católica y su reconocimiento al Papa Francisco, al desclasificar, abrir y poner a 

disposición de la Justicia los archivos y documentación del Vaticano referidos a la violación 

a los derechos humanos ocurridos en nuestro país durante la última dictadura militar. 
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FUNDAMENTOS 

En los últimos días del mes de abril el Papa Francisco ordenó abrir los archivos del 

Vaticano sobre la última Dictadura militar que sufrió nuestra patria. 

Así lo manifestó el Sumo Pontífice, cuando le preguntaron sobre los documentos 

que tiene la Santa Sede y aseguró que la Iglesia Católica "está abriendo" los archivos del 

Vaticano sobre la última Dictadura militar argentina. Se trata de documentos que podrían 

aportar información para esclarecer las causas judiciales que investigan los años más 

sangrientos de la vida social y política del país en las últimas décadas. 

El Padre Jorge Mario Bergoglio se refirió al tema cuando Angela Boitano, 

presidenta de la Asociación Argentina de Familiares de Desaparecidos, le preguntó en una 

audiencia el día 21 de abril en la Santa Sede cuándo tomarían la decisión de abrir los 

expedientes. "Lo estamos haciendo", contestó el Papa. 

"Le dije 'padre Jorge, ahora me gustaría hacerle dos pedidos como papa Francisco. 

El primero es la apertura de los archivos' y entonces él me dice, bueno, eso lo estamos 

haciendo ya medida que vayan pidiendo lo tienen", recordó Boitano en declaraciones a la 

agencia de noticias Efe que fueron replicadas con amplitud en medios de comunicación 

social argentinos. En segundo lugar, preguntó al pontífice si "se podrá lograr una 

autocrítica de la jerarquía eclesiástica argentina por su actuación en la dictadura" y, según 

refirió, el papa le dijo que "se está preparando". 

En relación con la apertura de los archivos de la Santa Sede para esclarecer sucesos 

cometidos durante la dictadura, Boitano dijo saber "positivamente" que "en dos o tres 

juicios" la aportación de la Iglesia fue esencial para que los tribunales argentinos 

condenen diversos delitos de lesa humanidad. Entre ellos recordó el reciente juicio sobre 

la muerte de monseñor Enrique Angelelli —entonces Obispo de La Rioja-, cuyo asesinato 

en 1976 quedó aclarado gracias a una carta que el obispo envió al Vaticano poco antes de 

su muerte y que fue desvelada a petición del Papa el pasado año. 
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Cabe agregar, que en este sentido el secretario de Derechos Humanos de la 

provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, recordó que "en noviembre del año pasado, 

cuando estuvimos reunidos con Francisco en el Vaticano, ese fue uno de los temas que 

abordamos". 

A fines de 2014 fue entonces que Francisco instruyó una asistencia especial a la 

Justicia para que, a través de una solicitud judicial de Argentina, se pueda ingresar a los 

archivos privados del Vaticano "que aporten información en causas de delitos de lesa 

humanidad". 

Esta nueva afirmación del Sumo Pontífice se inscribe en las acciones y los gestos 

que lleva adelante para recuperar el compromiso de la Iglesia con las demandas y las 

causas de los sectores vulnerables y las minorías y reafirma el compromiso del Papa para 

profundizar la política de Memoria, Verdad y Justicia y desplegar los valores que la 

constituyen en todo el mundo. 

Es por ello, que desde éste ámbito institucional de representación política 

democrática, debemos reconocer esta actitud y este aporte de la Iglesia Católica 

conducida hoy por el Papa Francisco, por lo que agradezco el voto positivo de los señores 

S 
	diputados para con el presente proyecto. 


