
CARTA CIRCULAR DE LA C.E.U. 
con motivo del proyectado Referéndum para la derogación de la 

"Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado" 

 

A todos los Presbíteros, Diáconos, Religiosos y Religiosas de nuestra Iglesia: ¡Paz en el Señor 
Jesús!  

Hoy nos hemos reunido los Obispos de esta Conferencia Episcopal en Asamblea Plenaria 
Extraordinaria para tratar de asuntos que urgen a nuestra Iglesia. Entre ellos nos preocupa, 
como a todos ustedes, cuanto se refiere aI proyectado Referéndum para la derogación de la 
"Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado". 

Como ya expresábamos en nuestra "Reflexión pastoral sobre la situación actual", del 12 de 
noviembre pasado, volvemos a afirmar que nos "complace que los Derechos Humanos sean 
una aspiración de todos los grupos sociales y que todos busquen decididamente su vigencia en 
el País". Ciertamente, deseamos que la paz, la verdad y la justicia sean cada día más los 
valores que inspiren la vida de nuestro País que busca la recuperación de su convivencia 
democrática. 

Con motivo del mencionado Referéndum se han suscitado algunas dificultades en el seno de 
nuestra Comunidad Eclesial que, por fidelidad a nuestra misión de Pastores y servidores de la 
Unidad, deseamos aclarar. Sabemos que se ha solicitado a algunos sacerdotes que formen 
parte de las Comisiones "pro Referéndum" y se ha pedido a varias parroquias que presten sus 
locales para ser sede permanente de las mencionadas Comisiones.  

Luego de un detenido discernimiento, queremos compartir con ustedes nuestra reflexión y las 
decisiones que brotan de nuestra solicitud pastoral: 

1. Estamos convencidos de que el recurso al Referéndum es un derecho legítimo de todo 
ciudadano, reconocido por nuestra Constitución y es conforme a la enseñanza social de 
la Iglesia. (Cf. Pacem in Terris, 69).  

2. Son respetables las distintas posiciones de aquellos cristianos que -en conciencia y por 
razones fundadas- optan tanto por dar como por negar la firma como paso previo al 
Referéndum.  

3. Esta situación puede dividir a la Comunidad más allá de las opciones políticas 
partidarias existentes. Pues, en la decisión en pro o en contra de proporcionar la firma, 
no sólo intervienen motivaciones éticas, sino también una valoración histórica 
coyuntural. 

4. Creemos que, en estos momentos que vivimos, "interesa especialmente distinguir en 
este campo de la política aquello que corresponde a los laicos, lo que compete a los 
religiosos y lo que compete a los ministros de la unidad de la Iglesia, el Obispo con su 
Presbiterio" (Puebla, 520). La comunión y participación eclesial es fruto de la aceptación 
de estas diversas competencias; de lo contrario, romperíamos la unidad, no 
respetaríamos las competencias, crearíamos la confusión, no sólo en el seno de nuestra 
Comunidad eclesial sino también fuera de ella. 
Para evitar todo esto e identificarnos más con nuestra propia misión, es oportuno 
reflexionar sobre lo que los Obispos decíamos en Puebla clarificando la competencia 
política de los laicos, los sacerdotes, los religiosos y los obispos (Cf. Puebla nn. 521-
530).   

5. Por lo tanto, a fin de evitar lo que pueda generar confusión, fracturas y enfrentamientos 
en el seno de nuestra Comunidad Cristiana, consideramos inoportuno integren las 
Comisiones "pro Referéndum"; y les rogamos no presten sus locales como sede de 



dichas Comisiones.  

6. Procuren que la aplicación de esta decisión en sus respectivas parroquias y 
Comunidades se haga del modo más adecuado y razonable. Esto no significa, de 
manera alguna, desconocer la legitimidad y el derecho de los Organismos y Comisiones 
que trabajan por el Referéndum, en la medida que favorecen la participación y libertad 
de opción de los ciudadanos.  

Hemos asumido esta determinación como servicio a la unidad que permite crear un clima de 
mayor comunión eclesial por fidelidad a nuestra misión evangelizadora.  

Muy unidos a ustedes en el Señor Jesús y en construcción de su Reino, nos despedimos 
fraternalmente.  
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