
DOCUMENTO SOBRE EL ABORTO 
 
  
1. Introducción  
 
1.1 El anuncio hecho público por vía oficial sobre la preparación de un Proyecto de Ley 

modificativa del Código Penal autorizando legalmente el aborto ha planteado a la 
conciencia nacional, de manera inesperada, un grave problema de índole moral frente al 
cual nadie puede permanecer indiferente. 

1.2 Es que la mencionada iniciativa compromete valores de altísima significación, y arroja 
sobre la sociedad riesgos que deben ser previstos, cuidadosamente analizados y 
finalmente evitados, en bien del orden moral, del derecho a la vida que tiene todo ser 
humano y del desarrollo espiritual, cultural, social y económico del País.  

1.3 Por tanto, si nadie puede permanecer indiferente ante esta cuestión, menos aún puede 
estarlo la Iglesia y, en este caso concreto, el Episcopado del Uruguay, obligado en razón 
de su ministerio a decir una palabra de enjuiciamiento, de valoración y de orientación 
moral.  

 
2. Permanente preocupación de los Obispos del Uruguay en esta materia  
  
2.1 No es ésta la primera vez que el Episcopado Uruguayo se preocupa por el problema del 

aborto en el conjunto de cuestiones que afectan a la vida nacional.  
2.2 Sólo recordando los últimos años señalamos que en nuestra Pastoral Colectiva de 

Cuaresma de 1967 hicimos expresa referencia al tema. Decíamos entonces: ”Tanto desde 
el punto de vista económico como del moral la baja tasa de natalidad debe ser un motivo 
de grave preocupación para todos. Relacionado con esto, queremos denunciar el 
problema de los abortos que, superando tres o cuatro veces el número de nacimientos, 
afectan tan gravemente la moral colectiva, familiar e individual” (Nº 9).  

2.3 Años después, al presentar el Plan Pastoral de 1973 ”Fe y valores morales en la familia 
uruguaya”, hicimos extensas consideraciones sobre el tema, por merecer también 
entonces el problema del aborto una especial atención. (Ver especialmente el capítulo 1, 
2: ”Algunos problemas de la familia uruguaya”.)  

 
3. Trayectoria histórica del tema en nuestro País y su gravedad  
 
3.1 La cuestión del aborto ha sido amplia y reiteradamente discutida en nuestro País. El 

Código Penal de 1934 pretendió su impunidad en un texto que afectaba la conciencia 
moral de los uruguayos. Por eso aquel intento, que no implicaba un progreso legislativo 
sino un retroceso social, fue superado y modificado por Ia rectificación impuesta por la 
Ley Nº 9.763 del 24 de enero de 1938. En aquella oportunidad el problema fue objeto de 
amplísimas discusiones y análisis, tanto en el campo de la biología como en el del 
derecho.  

3.2 A cuarenta años de aquel episodio, el retorno a una legislación permisiva, que el actual 
Proyecto de Ley se propondría, desata graves riesgos de agresión al progreso mismo del 
País, pone en tela de juicio valores esenciales y pondría en evidencia, de aprobarse el 
mencionado Proyecto de Ley, la impotencia de los poderes públicos para enfrentarse al 
delito con la eficacia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones.  

3.3 La insensibilidad de personas que actúan ajenas al orden ético y la incapacidad de 
enfrentarlas con toda la fuerza de la ley por los caminos normales que ésta pone a 
disposición de los poderes públicos parece que inclinaría ahora el ánimo de los autores 
de la iniciativa en trámite hacia la eliminación de la tipificación del delito, en lugar de 
inclinarlo precisamente hacia la superación de la creciente depresión moral que nos 
afecta.  



3.4 La Ley no debe seguir la realidad e inclinarse ante ella, sino conducirla, ordenarla y 
situarla donde convenga en derecho a la persona humana. Esto fue, por ejemplo, lo que 
hizo la Ley Nº 14.294 del 31 de octubre de 1974 sobre comercialización y uso de 
estupefacientes. Habida cuenta del tremendo fenómeno social de la difusión de 
estupefacientes y de las cada vez más numerosas personas que éstos afectan, si se 
hubiera aplicado el criterio que ahora se maneja con respecto al aborto hubiera sido 
adecuado -para que ”la Ley no fuera un sarcófago y letra contraria a la realidad”- que no 
sólo no se le sancionara, sino que incluso se derogaran las viejas normas con las que se 
pretendía perseguir el delito. Pero no. Como es lógico, se procuró acentuar los 
mecanismos de contralor y agravar el sistema punitivo. Así, la Ley no se sometió a la 
realidad. Por el contrario, la enfrentó y la trató de encauzar de acuerdo al derecho.  

3.5 En cuanto al aborto, parecería que se escoge un sistema diferente. Con su legalización, 
se ofendería a la vida y se liberalizaría el ya conocido negocio de esa gama de 
profesionales o no profesionales que hacen del aborto el mecanismo de obtención de sus 
apetencias de lucro. De ese modo, la Ley se inclinaría ante la vocación extraviada de esa 
cadena de cómplices cuya existencia ha sido comentada públicamente por autoridades y 
especialistas en la materia.  

 
4. El verdadero camino 
 
4.1 El hecho social que debiera preocupar a los propulsores de la legislación del aborto es el 

hecho demográfico que deprime nuestra comunidad nacional y frente a la cual habría que 
reaccionar enérgicamente. No es comprensible que admitamos la existencia de un 
crecimiento demográfico situado entre los más bajos del mundo y encogiéndonos de 
hombros le demos la espalda, cuando ese hecho afecta, conmueve y debilita la sociedad 
entera y su desarrollo. Si una de las causas, entre otras, de la declinación de Occidente, 
herido por el materialismo consumista, es la disminución de la población, esa causa es 
seguramente una de las que afectan más poderosamente la realidad misma de nuestro 
Uruguay.  

4.2 Ahora, como en nuestra Pastoral de Cuaresma de 1967, nos preguntamos: ”¿Qué 
esperanzas pueden cifrarse en un país que rehuye su responsabilidad frente al futuro, 
segando fuentes de vida y arriesgando su supervivencia? ¿Qué desarrollo puede 
promoverse en esas condiciones? La población es el mayor capital de un país. Un país 
con baja natalidad es un país que autodestruye su economía y deteriora su situación 
social” (Nº IX).  

4.3 Agregaríamos hoy: es un país que compromete su soberanía y su mismo destino 
nacional. 

4.4 Por eso, uno de los pilares del desarrollo es una política poblacional positiva. Un paso 
necesario de esta política poblacional es detener el genocidio de 150.000 pequeños 
uruguayos que, sobre una población de 2.800.000 personas, anualmente son asesinados. 
Para esto, es necesario mantener una legislación que proteja la vida, y al mismo tiempo 
educar la sexualidad, el aprecio a la fecundidad, dar oportunidades y trabajo a todos y 
distribuir los bienes de manera adecuada. Es en este campo donde debe volcarse el 
ingenio, la inventiva y el coraje de las autoridades, en lugar de legislar para amparar el 
empequeñecimiento del País. 

 
5. Defensa de la dignidad del ser humano  
 
5.1 Hoy como siempre el punto de partida y la base de nuestra posición moral frente al 

problema del aborto es la afirmación y la defensa de la dignidad del ser humano, de su 
vida y de sus derechos como tal. Esta postura ha sido siempre fundamental para la 
Iglesia. Las raíces de su enfoque arrancan desde el Antiguo Testamento, a través del cual 
Dios mismo revela al hombre la dignidad de su condición humana. El hombre es un valor 



al que Dios ama por sí mismo. Lo ama tanto que no sólo le otorga la vida natural sino que 
le ofrece su propia vida divina para que el hombre, aceptándola, llegue a su plenitud y 
perfección integral Este es el nuevo humanismo que culmina en la persona y la revelación 
de Jesucristo, Dios hecho hombre, en el cual Dios revela al hombre la dignidad del ser 
humano. En realidad, como dice el Concilio Vaticano II, ”el misterio del hombre sólo se 
esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo manifiesta plenamente el hombre al 
propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación” (Gaudium et Spes, 22). Este 
amor de Dios al hombre llega hasta encomendarle su participación en la misión divina de 
propagar la vida. Es esta dignidad radical del ser humano la que los católicos reclamamos 
para el hombre, desde su origen, desde que es concebido en las entrañas de su madre, 
porque esta dignidad es propia de su condición humana como tal.  

5.2 ”Hombre es el niño -recordaba Pío XII- aunque no haya todavía nacido, en el mismo 
grado y por el mismo título de su madre. Además, todo ser humano, aunque sea el niño 
en el seno materno, recibe el derecho a la vida inmediatamente de Dios, no de los padres 
ni de clase alguna de autoridad o sociedad humana”. Y Juan XXIII, en su encíclica ”Mater 
et Magistra” se expresaba en el mismo sentido: ”La vida humana es sagrada, ya que 
desde su origen exige la acción creadora de Dios” (Nº 51). En términos similares se han 
pronunciado, como no podría ser de otra manera, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. 
Eso es lo que los Obispos uruguayos afirmamos como fundamento último de nuestra 
posición frente al problema del aborto.  

 
6. Fundamentos filosóficos de nuestra doctrina  
 
6.1 Esta perspectiva de la persona humana funda una antropología de signo cristiano, que se 

contrapone abiertamente a otras concepciones del hombre. Precisamente definirse frente 
a la aceptación o no del aborto depende de la concepción del ser humano que se 
sostenga y de los valores culturales que, en consecuencia, se aspire a ver vigentes en la 
sociedad. Una concepción materialista, tanto de signo liberal capitalista como de signo 
marxista, se contrapondrá diametralmente a esta concepción cristiana del ser humano. 
Frente a ellas, la doctrina cristiana del hombre afirma que el derecho de todo hombre a 
que se respete su vida, su dignidad y su libertad no dependen de la arbitrariedad de un 
cómodo individualismo egoísta ni de la opinión mayoritaria de una asamblea legislativa ni 
de las órdenes del sistema político vigente.  

6.2 Tanto en la revisión del problema del aborto como en la ampliación de las causales del 
divorcio con las que en nuestro País se ha afectado una vez más la institución familiar -y 
sobre este punto también hicimos público no hace mucho tiempo nuestro pensamiento- se 
percibe un apartamiento sensible de los valores cristianos que inspiraron la convivencia 
nacional desde su nacimiento histórico.  

6.3 Es antropológicamente inadmisible pretender que el fruto de la gestación pasa por dos 
etapas durante el embarazo: la primera de ellas, vida sin dignidad ni libertad propias, 
simple prolongación del organismo materno, y una segunda etapa en que la vida ”se 
humaniza e impone”. La distinción de esas presuntas etapas es insostenible, en cuanto 
que parte de una equivocada separación entre lo biológico y lo propiamente humano en el 
hombre.  

6.4 El hombre es una unidad sustancial, espíritu encarnado o carne espiritualizada, y lo es 
desde el primer momento de su existencia como sujeto viviente. La esencia del ser 
humano es precisamente esta armoniosa integración de cuerpo y alma. No pertenece, 
pues, a la antropología de inspiración cristiana imaginar un ser humano sin alma, por 
pequeño que sea en su proceso de desarrollo biológico. Precisamente, si tiene vida es 
porque tiene alma. Esta unión sustancial sólo cesa, y momentáneamente hasta la 
resurrección final, con el misterio de la muerte.  

 



7. Fundamentos científicos de esta doctrina  
 
7.1 Tal vez esté en el pensamiento de algunos que las anteriores aseveraciones sobre la 

fundamentación antropológica de la posición de la Iglesia en esta materia responden a 
una determinada filosofía que se contrapone con las afirmaciones de la ciencia en esta 
materia. Nada más erróneo.  

7.2 En este último siglo, la genética y sus desarrollos han venido a confirmar plenamente, 
desde el punto de vista biológico, que la vida humana como tal existe desde el momento 
mismo de la concepción, es decir, de la fecundación del óvulo materno por el 
espermatozoide paterno.  

7.3 En efecto, la unión de estas células, portadora cada una de ellas de la respectiva carga 
cromosómica, da lugar a una célula huevo inicial del nuevo ser, y que desde el momento 
mismo de la fecundación posee perfectamente codificado y planificado el desarrollo de 
ese nuevo ser a lo largo de lo que será toda su existencia. ”Se forma un nuevo ser, 
(escribe el Dr. John C. Willke, en su ya célebre ”Manual sobre el aborto”) un ser particular 
que nunca antes ha existido en la historia de la humanidad y que nunca después volverá 
a existir; un ser que es genéticamente distinto del cuerpo del padre y de la madre; un ser 
enteramente nuevo, que se halla en un proceso continuo y autoprogramado de 
crecimiento, de desarrollo y de sustitución de sus propias células muertas”. ”Todo se 
hallaba presente –continúa- en el momento de la concepción; ningún fragmento o parte 
nos ha sido añadido después. No se trataba de un plano de construcción, sino de la casa 
misma en pequeño. Todo lo que nos ha ido sucediendo desde entonces se reduce a un 
crecimiento”. 

7.4 Es, pues, la concepción, el momento irrepetible de la vida del sujeto en el cual se define 
de manera precisa tanto su sexo como sus características genéticas. Ni durante el 
embarazo ni en su vida extrauterina se repetirá un fenómeno tan trascendente como el de 
la fecundación.  

7.5 Porque desde ese momento en adelante todo lo que hará la célula inicial será 
multiplicarse de acuerdo al programa codificado en su núcleo. Del ambiente exterior 
recibirá nutrientes, para solventar sus necesidades en la etapa embrionaria, y por órganos 
fetomaternales especializados, en la etapa fetal. Pero la finalidad tanto de este ambiente 
exterior rico en nutrientes como de los órganos maternos especializados es solamente 
asegurar la nutrición del nuevo ser, ya que no van a agregar nada al padrón genético 
programado en la célula huevo inicial.  

7.6 Es por esto incomprensible la posición de quienes rechazan la idea de que una nueva 
vida existe desde la fecundación y postergan el inicio de la condición humana a 
momentos posteriores, o bien desde la implantación uterina o bien desde el momento en 
que el feto goza de autonomía biológica. Incluso los últimos experimentos realizados con 
los llamados "bebés-probeta” -sobre cuyo aspecto moral no nos pronunciamos- dejan 
claramente en evidencia que, aún fuera del cuerpo de la madre, desde el momento de la 
fecundación el nuevo ser engendrado es un ser humano y un ser humano completo en su 
esencia como tal, antes de su implantación en el seno materno.  

7.7 Es incomprensible, porque creemos ha quedado en claro que tanto la etapa preuterina 
como la intrauterina del desarrollo humano son etapas de apoyo nutritivo de un ser con 
capacidad propia de desarrollo armonioso apenas se le asegura la nutrición 
indispensable. Todos sabemos lo que ocurriría a un recién nacido si se le suspendiera la 
alimentación, si no se le vistiera adecuadamente, si no recibiera los cuidados higiénicos 
indispensables: se moriría. El recién nacido es también un ser sin autonomía biológica, 
necesita de cuidados y afecto. Por lo tanto, quienes están dispuestos a matar al embrión o 
al feto aduciendo su falta de autonomía biológica deberían reflexionar sobre si también 
extenderían este criterio al recién nacido (¿y por qué no a los minusválidos y los ancianos 
desvalidos?), igualmente faltos de autonomía biológica.  



7.8 Por otra parte, desde un punto de vista científico no se puede sostener que el embrión y el 
feto sean parte del cuerpo de la madre. Este argumento ha sido esgrimido para facilitar 
legalmente el ejercicio de un presunto derecho materno de disponer de su cuerpo a su 
voluntad. El huevo resultante de la fecundación; el embrión, que proviene de su 
multiplicación; y el feto que se desarrolla a posteriori, implantado en el útero y unido a 
éste por órganos fetomaternales especializados, constituyen estadios de un ser 
irrepetible, distinto al de la madre, y que recibe de ésta el sostén y el alimento físico y 
afectivo que toda madre debe dar a su hijo. Es intolerable pues que se compare a este ser 
con una muela o un apéndice e incluso con un tumor.  

7.9 ¿Por qué es distinto? Porque proviene de la unión de dos células, una de las cuales es 
paterna; porque tiene eventualmente sexo distinto al de la madre; porque tiene su propia 
biología; porque se gobierna por su propio patrón de desarrollo; porque es un ser que 
coexiste, con otro y en otro, su madre, pero es esencialmente distinto de ese otro.  

7.10 También desde un punto de vista científico es necesario afirmar que la definición de 
”interrupción del embarazo” para denominar el aborto encierra un eufemismo inaceptable. 
Considerado según lo que antecede, el aborto no es ninguna interrupción sino un 
homicidio deliberado en la medida en que premeditadamente se decide acabar con una 
nueva vida en gestación, afectando radicalmente su derecho más inalienable: el derecho 
a la propia vida.  

7.11 Finalmente, también desde un punto de vista científico es preciso alertar acerca de las 
repercusiones que sobre la mujer que aborta  tiene este acto. El aborto, aún el realizado 
en las mejores condiciones, es  una maniobra riesgosa. Pero es sobre las consecuencias 
psicológicas que queremos llamar aquí la atención. En efecto; estudios a largo plazo en 
mujeres que abortaron evidencian cargada cuota de culpa, cuyo manejo es diverso y que 
ocasiona perturbaciones comprobables. Ninguna legalización del aborto podrá actuar 
sobre el hecho de que el aborto será siempre una maniobra séptica desde el punto de 
vista físico y un agravio incalculable desde el punto de vista psicológico.  

 
8. Argumentos que se esgrimen a favor del aborto  
 
8.1 Hasta aquí hemos recordado, en síntesis, los fundamentos filosóficos y científicos de la 

doctrina de la Iglesia sobre el aborto. Nos podemos preguntar ahora: ¿cuáles son los 
fundamentos que, referidos al hombre, se pretende introducir y dar vigencia dentro de 
nuestra sociedad? Esta discusión no se hace entre conservadores y liberales, entre 
principistas y pragmáticos, entre anticuados y modernos. Se hace entre distintas 
concepciones del hombre. La que acabamos de explicitar es la que ha nutrido la 
convivencia durante muchos siglos de Occidente, y ha creado y sustentado un ideal 
humano. ¿Cuáles son los fundamentos doctrinarios que inspiran a quienes pretenden 
revisar el tratamiento jurídico del aborto? Porque esta revisión afecta bases esenciales de 
nuestra cultura, y es necesario ser conscientes de que la recepción de antivalores 
extraños, a los cuales el orden jurídico sirve de vehículo de penetración y paulatino 
consenso, provoca a la larga una transformación cultural de nuestra sociedad, 
precisamente en el ámbito de sus valores tutelares.  

8.2 Se ha pretendido dar una fundamentación a la iniciativa de legalización del aborto 
aduciendo distintos argumentos. Básicamente, estos argumentos son los siguientes:  
a) la existencia incoercible del hecho social, que se manifiesta por un número importante 

de abortos, practicados en forma persistente;  
b) razones autodesignadas ”científicas” que se pueden resumir en esta afirmación: el 

producto de la concepción carece de vida propia, depende de la madre y ésta es 
dueña de su propio cuerpo;  

c) los riesgos que sobre la vida humana genera la práctica clandestina del aborto. Se 
impone una consideración, aunque sea breve, sobre cada uno de estos argumentos.  

 



9. “La existencia incoercible del hecho social” del aborto  
 
9.1 Se aduce a favor de la legalización del aborto ”la existencia incoercible del hecho social” 

del aborto mismo. En efecto, voces autorizadas han señalado que en el Uruguay puede 
calcularse la existencia de tres abortos por cada parto. Una tendencia mantenida al aborto 
en esas cifras dramáticas, juntamente con una tendencia a la disminución del número de 
nacimientos, conduce a un crecimiento vegetativo mínimo, que podría situarse entre los 
más bajos del mundo, al mismo tiempo que el número de abortos se sitúa, 
porcentualmente, entre los más altos. 

9.2 Los datos plantean un grave problema demográfico, frente al cual las autoridades 
tendrían que estudiar una política poblacional positiva y sistematizada, que debiera 
empezar por la defensa de la familia a nivel moral e institucional y cuyo sustento 
económico debiera asegurarse por medio del trabajo y la justa distribución de los bienes. 

9.3 Pero el Estado, que a través de la Ley N’ 14.766 del l8 de abril de 1978, asestó a la 
familia un rudo golpe con la ampliación legal de las ya variadas causales de divorcio, 
ahora parecería aprontarse a desafiar la vida de sus futuros ciudadanos proponiéndose 
legalizar una situación que propende al descaecimiento de la fortaleza familiar y el vigor 
de la población. 

9.4 El planteo se efectúa en función del hecho social apuntado. Pero el esfuerzo no se dirige 
a reprimir el delito, tipificado por el artículo 325 del Código Penal, sino a consagrar como 
legítima la conducta hasta ahora criminal. Uno de los argumentos fuertes, al parecer, 
radica en que la legislación vigente no ha sido capaz de llenar su función defensiva del 
orden moral y social, generando un creciente número de -se dice- abortos clandestinos.  

9.5 Y frente a la clandestinidad, el Estado se siente impotente y renuncia al cumplimiento de 
sus obligaciones, propendiendo a que se le libere de ellas mediante la consagración como 
”legítima” de conductas ilegítimas. Porque, para evitar la clandestinidad de que se habla, 
se pretende convertir el aborto en conducta legalmente admisible. De esta forma se 
canoniza una impotencia, al mismo tiempo que se revela debilidad de conceptos morales, 
debilidad que asciende desde zonas marginales de la vida social al seno mismo de los 
poderes públicos.  

9.6 Así, la comprobación de ”la existencia incoercible del hecho social” del aborto debiera 
derivar hacia la búsqueda de una mayor eficacia en la represión del delito y no ser 
utilizada como argumento en favor de quitarle al aborto su condición delictiva.  

 
10. Razones  autodesignadas ”científicas”  
 
10.1 Se han aducido también a favor de la legalización del aborto razones autodesignadas 

”científicas”. Al exponer los fundamentos científicos de nuestra posición (ver numeral 7 de 
este Documento) hemos  respondido ampliamente a estas posibles argumentaciones 
pretendidamente científicas. Subrayamos una vez más que el producto de la concepción 
(sea en etapa germinal o embrionaria o fetal) no es una parte del cuerpo de la madre, 
porque se trata del surgimiento y la existencia de una nueva vida personal. Desde el 
momento de la concepción estamos frente a una nueva persona humana que, aún 
albergándose dentro de su madre y dependiendo alimentariamente de ella, es sujeto de 
derechos inalienables: el primero, el derecho a la vida.  

 
11. ”Riesgos de la práctica clandestina del aborto”  
 
11.1 Como otro argumento a favor de la legalización del aborto se han aducido ”los riesgos 

que sobre la vida humana genera la práctica clandestina del aborto”. Se impone, desde el 
principio, afirmar la existencia de un contrasentido esencial en esta argumentación. Si los 
riesgos existen es porque existe el aborto. Validar legalmente esta conducta para evitar 
los riesgos es dejar a la sociedad en la indefensión. 



11.2 Si el argumento aducido fuera lógicamente válido, entonces debería renunciarse también 
a la persecución del homicidio, la rapiña o el contrabando, porque también éstos han 
causado y causan numerosas víctimas entre los ciudadanos y sobre todo, entre los 
agentes de la seguridad pública. Lo lógico y necesario, en todo caso, no es suprimir la 
condición delictiva del delito, sino fortalecer los mecanismos a través de los cuales aquél 
puede ser combatido.  

 
12. Sentido verdadero de nuestra posición  
 
12.1 No quisiéramos que de la lectura de los párrafos que anteceden surgiera la idea de 

dureza de alma o falta de comprensión frente a situaciones difíciles o una malsana 
inclinación a medidas punitivas, todo lo cual está muy lejos de nuestro ánimo. Dios 
comprende y perdona al pecador que se arrepiente. Creemos positivamente que es más 
eficaz persuadir que castigar, educar que reprimir, corregir causas que actuar sobre sus 
efectos.  

12.2 No se nos oculta lo que está en el pensamiento de muchos: que el recurso al aborto es 
muchas veces ”la solución desesperada” frente al hijo que no se desea tener porque no 
se lo puede mantener adecuadamente. No somos insensibles frente a estas angustias. 
Pero estamos obligados a preguntar a quienes piensan así: ¿Por qué se engendra un hijo 
si no se lo desea? ¿Por qué debe sufrir un hijo -y nada menos que con su muerte-  la falta 
de madurez de sus padres? ¿Por qué no se reclaman de la sociedad los medios para 
sostener una familia numerosa, en lugar de seguir el camino fácil de segar vidas 
inocentes? Cuando se debe decidir entre mantener un embarazo a abortar, ¿no se ponen, 
a veces, antes que la vida del niño, razones de consumo o bienestar material?  

12.3 Por eso, sin cerrar el corazón a las situaciones verdaderamente angustiosas, creemos 
que hoy nuestro deber es afirmar ante todo el derecho a vivir de los inocentes indefensos 
a quienes se condena a la muerte. La vida humana es sagrada e intangible. Si aceptamos 
que el hombre la controle, aunque sea amparado en una justificación legal, no faltarán 
quienes puedan ver en los ancianos, en los minusválidos o en los dementes otras tantas 
situaciones angustiosas para el confort de los sanos y normales, y propongan actuar 
legalmente sobre ellos, eliminándolos, como ya ha ocurrido en algunos momentos tristes 
de la historia de la humanidad.  

 
13. Llamamiento  
 
13.1 No quisiéramos concluir este documento sin dirigirnos particularmente a quienes son 

protagonistas de este debate crucial.  
13.2 Nos dirigimos a los poderes públicos, invitándoles a no ceder ante pautas culturales y 

valores extraños a la vida nacional, como el hedonismo y el erotismo materialistas, que 
hacen de la sexualidad un artículo de consumo y que sin embargo conciben como 
moneda desechable nada menos que la vida que el sexo engendra. Les pedimos que den 
a las familias uruguayas los medios materiales y culturales necesarios para que nadie 
rehuya la fecundidad por razones económicas. Actúen sobre la sociedad haciéndola más 
justa, más próspera, y estarán operando sobre las causas de fondo que, juntamente con 
un perturbado sentido moral, inducen al aborto. No permitan que la legalización del aborto 
se concrete. Con Juan Pablo II en su Mensaje de Navidad de 1978, les decimos: 
”Exhortando, contra las demagogias ambientales, a la búsqueda de modos de vida más 
simples, menos expuestos a la tiranía de los instintos de posesión, de consumo y de 
dominio y más acogedores de los ritmos profundos de la creatividad personal y de la 
amistad, abrirán para ustedes mismos y para todos un espacio inmenso a las 
posibilidades insospechables de la paz”.  

13.3 Nos dirigimos a las mujeres de nuestra Patria, invitándolas a reflexionar sobre esta 
palabra nuestra, para ser siempre generosas con la vida, a cuya comunicación y 



protección Dios quiere asociarlas de una manera tan directa. No toleren ser usadas por el 
hombre. Defiendan sus hijos con confianza y aún contra toda esperanza, sabiendo que el 
sacrificio de hoy es siembra para el mañana. 

13.4 Nos dirigimos a los médicos y a los profesionales involucrados en esta problemática. 
Recordamos particularmente a los médicos que su vocación está ligada a lograr la 
plenitud del despliegue de la vida. Les pedimos mantenerse fieles a su viejo juramento 
que, en la Promesa de Ginebra, dice: ”Tendré absoluto respeto por la vida humana desde 
el momento de la concepción”. No permitan que su profesión sea ensuciada por aquellos 
que lucran con el homicidio.  

13.5 Nos dirigimos a los padres, á los jóvenes, a todo nuestro pueblo. La Patria necesita vida 
joven y nueva, muchos hijos que naciendo en ella la sientan propia. Hagamos una 
sociedad más fraterna, más justa, más solidaria, para que nadie sienta que su hijo no 
debe nacer porque no tiene sitio en ella. Hagamos lugar entre todos para esos brazos, 
esos corazones, esas almas con los que sin duda Dios quiere bendecir a nuestro 
Uruguay.  

13.6 Por nuestra parte, como obispos y pastores de la Iglesia, quisiéramos estar al lado de 
cada familia uruguaya para atender con amor sus problemas, para compartir sus 
angustias, para servir al desarrollo de la vida allí donde pudiéramos hacerlo. Estas son 
nuestras intenciones.  Las encomendamos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de 
todos. Ella, que nos dio ejemplo de generosa disponibilidad en la protección de la vida 
que, para felicidad del mundo, creció en su seno por obra y gracia deI Espíritu Santo, 
quiera derramar sobre todas las familias uruguayas su bendición de Madre, asegurando 
así días mejores para el porvenir de nuestra Patria en la vida de todos sus hijos.  

 
 
Montevideo, 16 de enero de 1978.  
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