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Comunicado de prensa conjunto de la Conferencia episcopal argentina y de la Secretaría de
Estado

El sábado 15 de octubre de 2016, en el Vaticano, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina,
compuesta por el Presidente, S.E. Mons. José María Arancedo, Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz; el
Vicepresidente Primero, S.Em. el Card. Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de Argentina;
el Vicepresidente Segundo, S.E. Mons. Mario Antonio Cargnello, Arzobispo de Salta; y el Secretario General,
S.E. Mons. Carlos Humberto Malfa, Obispo de Chascomus, se ha reunido con S.Em. el Card. Pietro Parolin,
Secretario de Estado de Su Santidad; S.E. Mons. Richard Paul Gallagher, Secretario para las Relaciones con
los Estados, y algunos Oficiales de la Secretaría de Estado, para una valoración de los trabajos de catalogación
y digitalización del material de archivo del periodo de la Dictadura Militar (1976-1983), conservado en los
Archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Secretaría de Estado y de la Nunciatura Apostólica en
Buenos Aires.

Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las
decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por
la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado.

De acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos
relativos las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o
eclesiásticos, también sus Superiores mayores.

Se desea subrayar que este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la
justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro.

El Santo Padre y el Episcopado argentino encomiendan la Patria a la protección misericordiosa de Nuestra
Señora de Luján, confiados en la intercesión del querido San José Gabriel del Rosario Brochero.

 

Buenos Aires                                                                                                Vaticano

25 de octubre de 2016                                                                                  25 de octubre de 2016
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