
CARTA PASTORAL SOBRE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 
Y SUS DERECHOS 

 
 
PREÁMBULO  
 
1. Nos dirigimos a todos los hombres de buena voluntad, en especial a nuestros hermanos en 

la fe, para continuar la ”Reflexión pastoral sobre la actual situación” que iniciamos hace 
algún tiempo (noviembre de 1986), cuando ofrecimos algunos elementos para encarar, 
desde el punto de vista ético, el problema que planteaba la ley de ”la caducidad de la 
pretensión punitiva del Estado”.  
Ahora queremos extender aquella reflexión a toda la problemática de los derechos 
humanos, aprovechando la ocasión que nos brinda la celebración de cuarenta años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta declaración 
en su preámbulo, afirma que ”el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, 
la justicia y la paz del mundo”. Coincidimos con esta afirmación preliminar, pero lo que 
queremos ahora es, como cristianos que somos y Pastores, fundamentarla sobre la 
Palabra de Dios, que es la única base realmente sólida de los derechos del hombre.  

 
2. Al dirigirles la palabra nos mueve ciertamente una razón pastoral; por lo cual, necesitamos 

tener en cuenta la realidad actual que vive nuestro pueblo. Felizmente ella ofrece un 
panorama de esperanza bien distinta al de años atrás; pero aún así, quedan sombras que 
merecen una serena reflexión que ayude a tomar conciencia de los problemas, a sacudir 
inercias y sostener el ánimo de los que soportan el peso de la crisis que lamentablemente 
son gran parte del pueblo.  

 
3. Al hablar de derechos humanos, al abogar por su cumplimiento, al iluminar la dignidad de la 

persona, asumida toda ella por la Encarnación de Cristo y al constituirse en voz de los sin 
voz, la Iglesia no invade un terreno extraño, ajeno a su misión. Muy por el contrario, ella 
está cumpliendo con la tarea encomendada por su Fundador: evangelizar, anunciar el 
Evangelio y, por la fuerza divina del mensaje, convertir al mismo tiempo la conciencia 
personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su 
vida y ambientes concretos” (Evangelii Nuntiandi, 18).  
Sometida a la interpelación recíproca, que en el curso de los tiempos se establece entre el 
Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre, la Iglesia se reencuentra con su 
fuente más genuina y pura: el Evangelio, donde se conjugan todas las verdades acerca de 
Dios y del hombre.  

 
4. Estas reflexiones se inspiran en el Magisterio social permanente de la Iglesia, en su 

doctrina social, recordada recientemente por la encíclica ”La preocupación social” del Papa 
Juan Pablo II, al abordar el tema del auténtico desarrollo humano ya planteado 
anteriormente por la encíclica ”El desarrollo de los pueblos” del Papa Pablo VI.  

 
5. Antes de extender la mirada sobre la situación que vivimos, para discernir los puntos que 

desafían nuestra tarea pastoral, queremos recordar algunos pasos de la progresiva toma 
de conciencia de la humanidad acerca de los derechos humanos, que culminaron con la 
recordada Declaración de las Naciones Unidas del año 1948.  
En este campo la Iglesia, atenta a los signos de los tiempos, aprendió y recibió la valiosa 
ayuda del proceso que la historia le fue enseñando, al tiempo que ella aportó a ese proceso 
-aún con respuestas contingentes- su punto de arranque y su impulso, con la siembra de 
las semillas del Evangelio. Fue éste, en efecto, el que, iluminando el pensamiento y 
despertando los sentimientos más nobles del corazón humano, logró crear hábitos de 



respeto y amor al prójimo que, al traducirse en normas de convivencia, se fueron 
acercando, paso a paso, al estatuto democrático que hoy es aspiración común de todos los 
pueblos.  

 
6. Limitando el recuerdo a los tiempos más cercanos, mencionamos las luchas del siglo 

pasado, cuando el liberalismo, por su parte, acentuaba los derechos del hombre y del 
ciudadano, sin hablar de sus deberes sociales y religiosos; y la Iglesia, por otra, insistía 
precisamente en esos deberes sociales y religiosos. En etapas sucesivas, el devenir 
histórico fue situando el tema en otro contexto, y la Iglesia fue aumentando su comprensión 
de los derechos humanos.  

 
7. En el correr de este siglo se da un fenómeno tremendamente aleccionador: un mundo que 

con tanto empeño había buscado la libertad, de pronto le da la espalda, para caer en 
brazos de su enemigo mortal: el Totalitarismo, que se expande como un incendio. En ese 
momento de oscuridad y confusión, el Papa Pío XI alza su voz como campeón de los 
derechos de la persona, publicando sus famosas encíclicas contra los totalitarismos de 
derecha y de izquierda.  

 
8. Más conocida es la docencia del bien recordado Juan XXIII, cuya encíclica ”Pacen in terris” 

ha sido la voz más solemne y más firme de la Iglesia en la afirmación del respeto, la 
dignidad y la libertad de la persona, y del reconocimiento y la salvaguarda de los derechos 
fundamentales de los hombres.  

 
9. Luego vino el Concilio Vaticano II, que retomó y acentuó esta línea con toda la prestancia 

de su autoridad universal. Después, Pablo VI se constituyó en abogado de una paz 
verdadera y estable, basada en la justicia y el respeto de los derechos del hombre, 
defendiendo con especial vigor el derecho a la vida, negado por los abortistas, los 
torturadores y los violentos.  
Sintetiza su pensamiento sobre el tema, con sus bellas palabras pronunciadas el día 7 de 
diciembre de 1965:  

”En el rostro de cada hombre, especialmente si se hace transparente por sus lágrimas y 
dolores, podemos y debemos reconocer el rostro de Cristo -el Hijo del Hombre- y en el 
rostro de Cristo, podemos y debemos además, reconocer el rostro del Padre Celestial”. 
(Clausura del Concilio Vaticano II)  

 
10. Y en nuestro Continente latinoamericano la voz de Medellín y de Puebla se alzó en defensa 

de la dignidad y de los derechos de los hombres, sobre todo de los más pobres y 
sufrientes, alentándolos a su desarrollo integral en un continente de profundas 
transformaciones culturales. El Magisterio de los Obispos latinoamericanos ha sido muy 
explícito en condenar los abusos de toda índole contra la dignidad de la persona y sus 
derechos, afirmando con toda claridad la libertad del hombre en Cristo Resucitado.  

 
11. En nuestra Patria, en estos últimos tiempos, nosotros y muchos de nuestros hermanos en 

la fe, hemos salido en defensa de nuestros hermanos que más sufren, del derecho a la 
vida, de una auténtica libertad religiosa, de condiciones más dignas de vida.  
”Anunciar la buena noticia de la vida y denunciar todo lo que atente contra ella”, ”defender y 
promover los derechos de los pobres y marginados y denunciar todo lo que atente contra 
ellos” son dos criterios que iluminan toda nuestra acción pastoral.  

 
 



I. NUESTRA SITUACIÓN: VISIÓN PASTORAL 
  
12. El diagnóstico que hacemos de nuestra realidad, sin pretensión de abarcarla en su 

totalidad, quiere ser pastoral; lo hacemos desde un corazón de creyente y una visión de 
pastor que, sin desconocer cuanto hay de positivo entre nosotros, busca lo sufriente, lo que 
reclama salvación, lo que aún debe ser transformado por la Palabra de Dios para ser 
iluminado. Si nos acercamos a mirar de frente las carencias, las limitaciones y el dolor es 
porque creemos que a través de la cruz nos llega la Vida; porque pasando por ella 
podemos llegar a la resurrección. No queremos permanecer en la cruz; aspiramos a la Vida 
nueva.  

 
13. Sabemos que la crisis que afecta al pueblo, aunque no a todos de la misma manera, 

proviene de causas diversas: unas de afuera y otras internas, que se entrelazan como 
causa y efecto a la vez.  
Como país subdesarrollado y dependiente, estamos sujetos a las condiciones de mercado 
que impone la mentalidad capitalista mundial, y a su modelo de producción y consumo que 
no se compadece con nuestras limitadas posibilidades. Por otra parte, la enorme deuda 
contraída, sin mucha responsabilidad, tanto de los que pidieron como de los que prestaron, 
se traduce en un trasiego de recursos demasiado gravoso. Lo que debió ser una ayuda 
para nuestro desarrollo se ha convertido en su mayor traba.  

 
14. La reciente encíclica de Juan Pablo II, dice al respecto: 

”La razón que movió a los países en vías de desarrollo a acoger el ofrecimiento de 
abundantes capitales disponibles fue la esperanza de poderlo invertir en actividades de 
desarrollo. En consecuencia, la disponibilidad de los capitales y el hecho de aceptarlos a 
título de préstamo puede considerarse una contribución al desarrollo mismo, cosa 
deseable y legítima en sí misma aunque quizás imprudente y en alguna ocasión 
apresurada.  
Habiendo cambiado las circunstancias tanto en los países endeudados como en el 
mercado internacional financiador, el instrumento elegido para dar una ayuda al 
desarrollo se ha transformado en un mecanismo contraproducente. Y esto ya sea 
porque los países endeudados, para satisfacer los compromisos de la deuda, se ven 
obligados a exportar los capitales que serían necesarios para aumentar o, incluso, para 
mantener su nivel de vida, ya sea porque, por la misma razón, no pueden obtener 
nuevas fuentes de financiación indispensables igualmente.  
Por este mecanismo, el medio destinado al desarrollo de los pueblos se ha convertido 
en un freno, por no hablar, en ciertos casos, hasta de una acentuación del 
subdesarrollo”. (La preocupación social, n. 19).  

 
15. Pese a estas graves dificultades, es indudable que nuestro País cuenta con recursos 

potenciales para encauzar un desarrollo que permita a todos sus hijos una calidad de vida 
acorde con lo que normalmente puede requerir una vida digna. Esto será posible sólo en la 
medida en que todos juntos, con empeño, creatividad y espíritu generoso, nos 
dispongamos a anteponer el bien de la comunidad a los intereses personales o sectoriales, 
y aspiremos a un nuevo orden internacional en el que el hombre, imagen de Dios, sea el 
centro de toda gestión.  

 
16. Nuestro análisis no pretende más que señalar algunos aspectos de la realidad que 

reclaman ser vistos desde el punto de vista ético. Puesto que afectan a amplios sectores 
populares, preocupan a la Iglesia que ha hecho una clara opción preferencial por los 
pobres.  

 
Crisis Cultural  



 
17. Vemos que en el fondo de los problemas subyace una crisis cuItural. No obstante la 

demostrada vocación democrática que tiene nuestro pueblo, creemos estar lejos todavía 
del ideal democrático que permite un ordenamiento social que provea a toda las personas 
de una vida plenamente humana. 

 
18. El sistema democrático es el más acorde con la manera de ser del hombre, porque es el 

que abre el espacio que necesitan las personas para esa vida plenamente humana. La 
sociedad no es colmena de abejas que solo producen y consumen; es un organismo de 
personas conscientes y libres que se integran para lograr juntas su realización humana. El 
hombre se realiza cuando logra desarrollar sus facultades humanas, físicas, espirituales y 
morales. Precisamente para lograr este desarrollo las personas, participando se integran en 
comunidad. No siendo el hombre un solitario, sino un ser-en-relación, necesita ordenar 
estas relaciones de manera que el bien de cada uno redunde en bien de todos y viceversa. 
Para ser humano este orden social tiene que anudarse con un vínculo también humano, 
que no puede ser otro que la voluntad libre y responsable de quienes lo establecen. De otro 
modo, sería simplemente gregario. El vínculo capaz de sostener y nutrir el tejido vivo de 
estas relaciones es la cultura.  

 
19. ”La cultura -como enseñan los obispos en Puebla- abarca la totalidad de la vida de un 

pueblo, el conjunto de valores que lo animan y desvalores que lo debilitan y que al ser 
participados en común por sus miembros, los reúne en base a una misma ’conciencia 
colectiva’ (EN, 18). La cultura comprende, asimismo, las formas a través de las cuales 
aquellos valores o desvalores se expresan y configuran, es decir, las costumbres, la 
lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social, cuando no son impedidas por 
la intervención de otras culturas dominantes” (Puebla, 387).  

 
20. Tres son las principales relaciones que configuran una cultura: la relación del hombre con 

la naturaleza, de los hombres entre sí y del hombre con Dios. Se llama cristiana la cultura 
que considera al hombre señor de las cosas y no su esclavo, hermano de los otros y no su 
rival o su dueño, hijo de Dios y no un huérfano o un rebelde.  

 
21. Basados en estos principios miramos nuestra realidad y al advertir sus deficiencias 

reconocemos una crisis cultural. El substrato de nuestra cultura está impregnado de valores 
humanos. Lo sembraron los misioneros, lo cultivaron los próceres -Artigas más que nadie- 
y nunca dejó de estar presente en la mente de quienes fueron perfilando la identidad 
nacional. Basta ver el proceso de las sucesivas Constituciones de la República, para notar 
cómo se han venido haciendo cada vez más precisas las normas conducentes al 
reconocimiento de algunos derechos humanos.  

 
22. Hablamos del substrato cultural. Ahora nos preguntamos: ¿lo conocemos?, ¿lo 

apreciamos?, ¿lo cultivamos?, ¿lo preservamos?, ¿lo trasmitimos?  
Hablamos así, pensando en el tipo de educación sistemática y asistemática que están 
recibiendo las nuevas generaciones. Más allá del abnegado esfuerzo de tantos maestros y 
profesores, ¿qué valores puede inculcar una enseñanza más atenta a transmitir 
conocimientos que a educar la voluntad y los sentimientos con motivaciones válidas para 
una vida honorable, capaz de corregir las innatas tendencias del hombre hacia el egoísmo, 
la codicia, la soberbia...? ¿Qué valores espirituales pueden infundir una educación que, so 
pretexto de una neutralidad imposible, impone la ignorancia religiosa obligatoria, con su 
efecto doblemente nefasto: por un lado priva a la juventud del conocimiento de la Religión 
cristiana que es alma de nuestra cultura, y por otro deja un inmenso vacío que están 
llenando unas extrañas creencias exóticas, destructoras de la identidad del pueblo 
uruguayo?  



En lo político-cultural, los dos polos de referencia son: la vigencia real de una democracia 
pluralista, según el modo histórico de las aspiraciones de nuestro pueblo, y el desarrollo de 
la cultura nacional que ha dado y da identidad histórica a nuestro pueblo. 
Sin embargo, muchas veces constatamos las agresiones culturales que nos alienan, que 
dañan nuestras raíces culturales y nos impiden vivir nuestra propia identidad.  

 
23. Los Medios de Comunicación Social, que tantos valores humanos podrían sugerir y 

mostrar, ¿qué aporte educativo pueden prestar, particularmente los visuales, cuando se 
rigen por parámetros exclusivamente comerciales, sometidos a diversas presiones, 
prescindiendo de lo ético, ofreciendo programas, a veces, destructivos, como cuando sus 
protagonistas exaltan antivalores como el arribismo, la astucia, la infidelidad conyugal, la 
violencia, la utilización de la mujer, y la manipulación de lo sexual?  

 
Algunos problemas acuciantes  
 
24. Analizando brevemente la situación actual de nuestra patria nos detendremos en algunos 

puntos conflictivos que nos exigen conversión.  
 
25. * Derechos políticos y sociales 

Sin desconocer el valor inestimable de nuestras instituciones democráticas que consagran 
la igualdad de todas las personas ante la ley, es un hecho que son muchos los que no se 
sienten protegidos en el goce de los derechos que les acuerda la Constitución de la 
República, ni tienen voz suficiente para hacerse escuchar, ni para ejercer algún control 
sobre las burocracias públicas.  

 
26. El espacio demasiado grande que separa al ciudadano que deposita su voto en la urna y el 

elegido por ese voto, hace que fácilmente se diluyan las propuestas que ganaron la 
voluntad del elector, o se olviden los compromisos contraídos.  
Exitosas experiencias de otras partes y también nuestras, muestran que un buen camino 
para salvar esa distancia, son los llamados cuerpos intermedios con capacidad de 
autogestión, tales como partidos políticos, asambleas, convenciones, asociaciones de 
padres, comisiones de fomento, cooperativas, mutualistas, sindicatos, grupos artesanales, 
etc, que se forman al calor de anhelos e ideas afines y se aglutinan en torno a legítimos 
intereses.  
Como expresión de vivencias compartidas, su palabra brota directamente de la vida 
concreta, sin excesivas mediaciones ideológicas que muchas veces no pasan de meras 
abstracciones.  

 
27. Sea cual fuere la forma legal que los configure, sin embargo, no siempre estos cuerpos 

intermedios tienen una presencia activa y una incidencia con eficacia responsable en las 
estructuras que ordenan la convivencia y que amparan los derechos de todos, debido, 
entre otras causas, al centralismo burocrático y al macrocefalismo arraigado en nuestro 
país.  

 
28. * Derechos económicos 

El auge del capital financiero no ayuda al desarrollo sino al contrario, lo frena. Recoge el 
ahorro del pueblo y lo desvía de su destino natural que es su reinserción en el cuerpo 
social que lo genera.  
El capital es la riqueza acumulada a partir del trabajo del hombre. Si el fruto de ese trabajo 
es succionado desde afuera o desde dentro, el pueblo se ve privado de su propia savia que 
necesita para seguir viviendo. Sin ella, tiene que pedir prestado afuera lo que él mismo 
produjo. Una sangría incesante no deja lugar al crecimiento.  

 



29. * Derecho al trabajo 
Hay índices que señalan un cierto incremento de las fuentes laborales, pero aún así 
todavía es alto el número de los desocupados y subempleados. Además, los salarios no 
logran proveer de lo necesario para vivir dignamente. Se sabe que el gran peso de la crisis 
de los años recientes recayó sobre los salarios.  
Síntoma de todo esto es: la cantidad de jóvenes que siguen emigrando, tanto del Interior a 
la capital como buscando horizontes fuera del País; el incremento de los vendedores 
ambulantes y el penoso espectáculo de los carritos de los hurgadores de basura.  
Los dos polos que sirven de referencia tanto para el diagnóstico de los problemas socio-
económicos como para jerarquizar los proyectos de solución son: la demografía y la tierra. 
Por una parte, en efecto, el pueblo uruguayo entra en crisis por falta de existencia física 
suficiente, por baja natalidad, por poca inmigración y mucha emigración.  
Por otra parte, la gente del interior del País no puede arraigarse en su tierra sino que debe 
irse a las ciudades, especialmente a Montevideo y a la frontera, viéndose así una campaña 
despoblada y sin posibilidades de vida social organizada, especialmente para la mujer y la 
juventud.  
Demografía y arraigo en la tierra, son, pues, los polos de referencia que nos permiten 
evaluar si los proyectos de solución lo son realmente o sólo consolidan la falta de 
soluciones de fondo.  

 
30. * Derecho a la nutrición 

El Uruguay es un buen productor de alimentos, pero muchos uruguayos están desnutridos, 
particularmente del sector infantil. No desconocemos el servicio asistencial del Estado para 
paliar situaciones extremas. Sin embargo, esa ayuda circunstancial no resuelve el 
problema de fondo que requiere otras soluciones. La forma más penosa de esto es la 
elevada tasa de mortalidad infantil por desnutrición. Preocupa, en este momento disminuir 
la tasa de mortalidad infantil.  

 
31. * Derecho a la salud 

La salud es un bien social fundamental; sin embargo, son muchísimos los que no pueden 
cuidarla debidamente. El presupuesto de Salud Pública es insuficiente para atender la gran 
cantidad de pacientes que solicitan atención. Menos ahora, que se ve acrecentada por los 
muchos millares de afiliados a las mutualistas que se han retirado por no poder pagar la 
cuota. Añádase a esto el alto y seguramente abusivo precio de los medicamentos que 
impiden a tantos el poder adquirirlos. Basta esta comparación para ver la desdicha de los 
pobres: se calcula que por cada niño que fallece en las mutualistas, mueren diez en los 
hospitales públicos.  

 
32. * Derechos de la familia 

El matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la sociedad; son 
la base del edificio social. Nuestra Constitución así lo reconoce al determinar que ”El 
Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos 
dentro de la sociedad” (art. 40).  
Sin embargo, pese a este reconocimiento, la institución familiar sufre la acometida de las 
transformaciones actuales que desconocen su valor. Alarma el creciente número de las 
familias que se disuelven, el de las parejas sin vínculo legal, el bajo índice de natalidad y el 
alarmante número de abortos.  

 
33. La Iglesia se siente obligada a ser la defensora decidida de la integridad familiar, y hace lo 

posible para educar y hacer tomar conciencia de sus responsabilidades a quienes se 
aprestan a formar una familia.  
No en vano llamada ”Iglesia doméstica”, la familia es la primera escuela de evangelización, 
como es también la primera escuela de convivencia y solidaridad. Para que cumpla esta 



misión, necesita ser ayudada por la sociedad. Sin embargo, el análisis que estamos 
haciendo, muestra las carencias que con más fuerza inciden en el desamparo en que se 
encuentran muchas familias.  

 
34. A todos nos preocupa el auge de la delincuencia juvenil, que casi siempre se genera en los 

sórdidos ambientes en donde la desintegración familiar está asociada a la miseria moral y 
material.  
Este fenómeno más que una causa, es un efecto de los graves problemas sociales 
irresueltos, que denuncian una insensibilidad colectiva que a todos debiera inquietar.  
Esta delincuencia dice que hay dos derechos en juego: el de la sociedad, de tener 
resguardada su seguridad, y el de los potenciales delincuentes, de crecer en un lugar que 
les ofrezca el contexto necesario para plasmar una personalidad moral.  

 
35. * Derecho a la vivienda 

Se sabe que en la actualidad son necesarias todavía muchas viviendas decorosas. Los 
préstamos del Banco Hipotecario, si bien facilitan la construcción de muchas casas, no 
alcanzan para cubrir toda la demanda. Se limitan a quienes pueden pagar las cuotas 
mensuales; los otros, que ni siquiera reciben un salario mínimo vital, quedan 
desamparados, sin otra alternativa que hacinarse en los conventillos o ir a los cantegriles. 
El gran número de éstos, lo demuestra el espectáculo de esos barrios que crecen y se 
multiplican sin cesar.  

 
36. Las cooperativas de ”viviendas de ayuda mutua”, además del espíritu de solidaridad que 

generan, permitieron que no pocas familias, pudieran tener su vivienda decorosa. Otras, no 
pudieron acceder a esta posibilidad.  
Es este un problema social que esta denunciando un pecado de omisión de toda la 
sociedad; del Estado, desde luego, pero también de otras instituciones que podrían ayudar 
de alguna manera. Sin jactancia, podemos decir que la Iglesia hace lo que puede en esto, 
gracias a la inquietud de sus organismos. Hasta hoy son más de varios miles las familias 
que han podido concretar el sueño de una casa propia.  

 
37. Nuestros agentes de pastoral, que conocen bien de cerca el drama de las familias 

amenazadas de desalojo, u obligadas a vivir de forma inhumana, nos urgen a decir una 
palabra que toque la conciencia de todos y recuerde, a quienes ocupan cargos de 
responsabilidad, lo que les exige la Constitución de la República en su art. 45: ”La ley 
propenderá al alojamiento higiénico y económico del obrero, favoreciendo la construcción 
de viviendas y barrios que reúnan esas condiciones”.  
La escasez de viviendas, sobre todo en Montevideo, se debe principalmente a la gran 
afluencia de inmigrantes del Interior. El problema, por tanto, hay que atacarlo en su origen, 
en las causas del éxodo de las familias del Interior. Bien sabemos que una política de 
descentralización es más compleja que la de multiplicar las viviendas. Pero de todas 
maneras, hay que encararla por una razón de justicia social. Es inadmisible la 
discriminación social que obliga a muchos uruguayos a desarraigarse para salir en busca 
de mejor suerte.  
Dada la diversidad de aspectos de una política de descentralización, sólo el Estado, 
responsable del bien común, tiene la posibilidad de llevarla adelante. Por esto queremos 
decir una palabra de aliento a aquellas propuestas políticas que se comprometen a trabajar 
en este sentido.  

 
38. * Derecho a la educación católica 

Entre los derechos que todavía son desconocidos entre nosotros, no queremos dejar de 
mencionar uno que a los católicos nos resulta tremendamente valioso: el de la libertad de 
enseñanza.  



Pese a que, a texto expreso, el art. 68 de la Constitución dice: ”Todo padre o tutor tiene 
derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que 
desee”, son innumerables los padres de familia que no tienen posibilidad de hacer uso de 
esa libertad. Son aquellos que por carecer de los recursos necesarios para pagar una 
escuela particular, se ven obligados a mandar a sus hijos a la escuela laica oficial. Esta 
escuela, al omitir toda referencia al factor religioso, en el momento mismo en que se forma 
la personalidad de los educandos, los priva del conocimiento de las verdades que 
fundamentan la fe cristiana, que es indispensable para que puedan aceptarlas. No parece 
serio decir que sólo ignorando la doctrina de la Fe, se es libre de optar por la Fe.  
Todos los países de tradición cristiana, europeos y latinoamericanos, han resuelto el 
problema de la libertad de educación con una de estas dos formulas: o se imparte esa 
enseñanza, a pedido de los padres, en la escuela oficial, o el presupuesto de educación 
pública cubre los costos de las escuelas religiosas. Consideramos que esta segunda 
formula es la más viable en nuestro país, y la más justa, puesto que permitiría a las familias 
cristianas educar a sus hijos según el dictado de su conciencia, sin verse obligadas a pagar 
dos veces esa educación: una por vía de los impuestos que pagan todos, y otra por vía de 
la cuota de la escuela privada.  

 
39. Al observar algunas de las deficiencias que estamos  reseñando, se suele pensar -dada la 

mentalidad de los uruguayos- que la culpa la tiene el Estado. Nosotros consideramos que 
esa manera de pensar no es correcta, porque no es misión del Estado educar, ni curar a 
los enfermos, ni alimentar a la gente. Otros son sus cometidos. Al Estado le incumbe velar 
para que a nadie le falte la educación, la salud y los alimentos; pero no ser maestro, 
médico o proveedor.  
Según el sabio principio de la subsidiariedad, esas funciones le corresponden al Estado 
sólo en la última instancia, cuando otras personas o instituciones no pueden hacerse cargo 
de ellas. Su función es tan sólo supletoria y complementaria.  

 
 
II. DISCERNIMIENTO SOBRE ESTA SITUACIÓN 
 
1. Un primer acercamiento 
 
40. Cuando se busca la explicación del hecho, de que en una sociedad moderna coexistan 

grupos sociales que están privados -aunque no teóricamente- del goce pleno de sus 
derechos humanos, se lo suele estudiar a través del análisis socio-político, útil para 
conocer cómo se mueve el mecanismo que produce las discriminaciones y los contrastes 
sociales.  
Es bueno que se haga, porque una comunidad que es capaz de diagnosticar sus 
problemas, demuestra que está buscando la manera de resolverlos. ¡Lástima que sean 
análisis incompletos! Señalan sus causas próximas, pero dejan de lado la última, el factor 
moral, que está en la base de todo problema social. Sin duda que si no aciertan en el 
diagnóstico no pueden acertar en el remedio.  
Con todo, en esos análisis subyace algún tipo de juicio ético; por ejemplo, cuando hablan 
de ideologías falsas, políticas interesadas, economías egoístas, etc. Pero son juicios que, 
por carecer de un punto de referencia de valor absoluto, tienen sólo valor relativo. Sucede 
así que lo que condenan unos, lo ponderan otros. No puede ser de otra manera, dado que 
el metro que utilizan es diferente.  

 
41. La moral que discierne el valor de las acciones humanas, necesita un modelo ideal, un 

valor indiscutible que sea un punto de referencia. Si no es absoluto, no sirve.  
Nuestro siglo es testigo del desastre a que conducen los falsos absolutos. La Raza, la 
Gloria, el Estado, la Clase, el Poder, la Riqueza, el Progreso, la Seguridad Nacional, el 



Sexo, etc., son mitos ante cuyos altares, en unos momentos más y en otros menos, se 
sacrifican generaciones enteras. 
 

42. En la Biblia, que refleja en sus páginas el drama de la historia de la humanidad, 
escuchamos la voz de los profetas que denuncian a esos mitos y se alzan en defensa de 
sus víctimas preferidas, simbolizadas en los tres nombres del ”pobre, el huérfano y la 
viuda”.  
Si entre nosotros se dan situaciones que rozan la dignidad y desconocen el derecho de los 
pobres, los enfermos, los ancianos, la mujer, los niños..., no podemos silenciar aquella voz 
sino recogerla como un desafío para nuestra acción pastoral. 

 
43. Sin duda, las situaciones que violan los derechos humanos no son fruto del azar. Provienen 

de la conducta de las personas que las provocan, o las admiten, o no las corrigen.  
Una sociedad que mira sin inquietarse el espectáculo de muchos hermanos abandonados a 
la vera del camino, demuestra una dureza de corazón inconciliable con el amor al prójimo 
exigido por la ley de Dios.  
En lenguaje cristiano se llama pecado personal todo acto voluntario que ofende a Dios y 
perjudica al prójimo, pero también, hay pecados sociales o estructuras de pecado, que son 
el entrelazamiento de muchos pecados personales, no siempre perceptibles, pero siempre 
reales. 
Esta situación de pecado queda patente cuando una sociedad admite en su seno a 
grandes sectores del pueblo privados, sin culpa, de sus derechos. Este es el pecado que 
queremos denunciar, con la esperanza de llamar la atención de todos, tocar la conciencia 
de cada uno, y provocar un cambio de actitudes, una conversión, de quienes por acción u 
omisión tienen alguna responsabilidad de que existan las situaciones antes descritas.  

 
2. Discernir desde la fe en Jesucristo 
 
44. Después de haber mirado la situación de algunos derechos humanos en nuestro país y de 

dar algunas pautas para discernir en profundidad esa realidad, les invitamos a volver a 
mirarla, ahora con una mirada de fe y corazón de creyentes. Es una visión nueva, cristiana; 
desde la perspectiva de Dios y de su Palabra. 
La palabra que surge y clama desde las situaciones que hemos analizado y la Palabra 
hecha hombre en Jesús de Nazaret, nos mueve a la conversión, nos conmueve a la 
compasión -experiencia frecuente en Jesús-, y nos invita a la esperanza.  
Mientras analizábamos situaciones que violaban los derechos humanos de muchos 
hermanos nuestros, hemos sentido fuertemente la necesidad de convertirnos, de cambiar 
nuestro corazón, de educarlo en la fraternidad, en la solidaridad y la justicia.  
La mirada de Jesús a las muchedumbres hambrientas, cansadas, desorientadas como 
ovejas sin pastor le movían a la compasión, un padecer-con la multitud, una entrega eficaz, 
un sentirse con ella y optar por ella. También sentimos en nuestro corazón de pastores esa 
experiencia.  
Pero, también queremos proclamar que la Palabra de Dios nos llena de esperanza y nos 
anima a afirmar que es posible redimir al hombre con su dignidad y sus derechos y 
transformarlo en Hombre nuevo. Nuestra convicción se apoya en Jesucristo.  

 
45. Jesucristo, la Palabra eterna del Padre, es ”el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 14,6) que 

se manifiesta en la historia de los hombres. Sólo en Él encontramos un fundamento firme y 
una sólida garantía de la dignidad de cada hombre, de sus derechos y de sus obligaciones.  
Por sombrías que sean algunas páginas en las que leemos la historia de los hombres y de 
los pueblos, existe una luz en la conciencia de la humanidad que nunca se extingue por 
completo.  

 



46. Creemos firmemente que hay en los hombres, en cada hombre, destellos de una dignidad 
incomparable. Cuando el hombre toma conciencia de sí mismo y descubre lo más profundo 
de su ser original y distinto descubre en su rostro los rasgos de Dios. En la Biblia 
encontramos la razón de esa experiencia primordial: ”Dijo Dios: Hagamos al hombre a 
imagen nuestra” (Génesis 1,26). 
Estas palabras, que identifican la dignidad humana, son un germen poderoso que necesita 
desarrollo, cultivo (de aquí la palabra ”cultura”). La afirmación de Dios no indica una simple 
”partida de nacimiento” que, con el tiempo, pierde importancia; tiene que ser como una 
memoria de nuestro origen y de nuestra dignidad.  

 
47. La dignidad del hombre, recibida de Dios, posee por ello una característica especial: la 

conciencia moral. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él 
no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer; su voz resuena en los oídos de su 
corazón, advirtiéndole siempre, pero sobre todo en los momentos de perplejidad, que debe 
amar y practicar el bien y debe evitar el mal (Cf. GS, 16). Por eso, escuchar esa voz y 
atender a su palabra y cumplirla es crecer en dignidad máxima, es ser imagen lúcida de 
Dios. Esa ley nos juzga. Cada uno se encuentra ante esta disyuntiva: o desarrollar 
existencialmente en su vida estos gérmenes de dignidad, o bien enterrar esos talentos y 
mantenerlos estériles.  
Por eso, para Dios la dignidad humana adquiere una dimensión muy honda en su sabiduría 
y en su corazón. El misterio de la redención del hombre nos descubre la grandeza de su 
dignidad y, así mismo, la gravedad que provoca el ultrajarla. Por eso, la Iglesia no defiende 
solamente y ocasionalmente algunos derechos del hombre sino que opta por desarrollarlos 
todos y siempre, convencida de la dignidad y la libertad de los hijos de Dios (Cf. Rom.8, 
19.21).  

 
48. La historia de nuestro pueblo, especialmente en sus últimas décadas, ha sido un camino 

dramático y doloroso. La acumulación de atropellos y violaciones llegó incluso a debilitar y, 
todavía más, a ahogar esa voz de la conciencia, afortunadamente, de unos pocos. Y al 
perder la comunicación con esa voz se desfiguró el rostro del Padre, expresado en la 
desfiguración del rostro del hombre. Nuestra convivencia se alteró con repetidas 
hostilidades y desencuentros. Negándonos unos a otros la condición de hijos muy pronto 
se pasó negarnos la condición de hermanos. Y asumimos la postura indiferente de Caín, 
después de haber matado a su hermano Abel: ”¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?” 
(Cf. Gen. 3,12;4,9).  

 
49. El Hombre Nuevo, Jesucristo, mediante su vida y, muy especialmente, en su generosa 

entrega hasta la Cruz, abre un camino nuevo a nuestra dignidad perdida, devolviéndonos la 
posibilidad de recuperar la anhelada condición de hijos de Dios.  
En el rostro viviente de Jesucristo resplandece el valor y el precio de cada hombre: "Me 
amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal. 2,20). Jesucristo es como la garantía de Alguien 
más grande que nosotros que se ha interesado de nosotros hasta el punto de ocupar 
nuestro lugar: ”varón de dolores”, ”condenado a un proceso injusto” (Cf. Is. 53), atropellado 
en sus derechos. Y así, se ha convertido para todos los que creen en Él, gracias al poder 
de su resurrección, en principio de vida nueva.  
La Sangre de Cristo ha lavado las heridas y las agresiones; su amor extremo ha aliviado, 
como el buen Samaritano, nuestros dolores (Cf. Lc. 10,34). Haciéndose el defensor de los 
débiles nos ha invitado a imitar su misma actitud de servicio lavando los pies de nuestros 
hermanos (Cf. Jn 13,5ss).  
A partir de cuanto ha hecho y ha dicho Jesucristo, el menor gesto solidario adquiere una 
nueva perspectiva: ”Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí 
me lo hicisteis” (Mt. 25,40). Defender los derechos de las personas y de los pueblos es 



para la Iglesia de Jesucristo, fundamentalmente, un deber de fidelidad y obediencia a su 
Maestro.  

 
50. Renovamos hoy nuestro compromiso como Pastores del Pueblo de Dios, compartiendo con 

ustedes, cristianos pertenecientes a nuestras comunidades eclesiales, y con ustedes, 
hombres y mujeres de buena voluntad la riqueza de este mensaje, que nos invita a 
convertirnos y nos llena de esperanza.  
Sabemos que el cristiano no lucha solo: Jesucristo es el Hombre Nuevo que devuelve a la 
humanidad su dignidad perdida por el pecado. Contamos con su fuerza y en nosotros está 
sembrada su semilla de libertad y dignidad que renace en los deseos de superación de 
cada ser humano.  
Nuestra esperanza, pues, no es una ideología más; es una Persona, el hijo de Dios unido a 
cada hombre con vínculos muy fuertes. Entre Él y nosotros existe una solidaridad 
indestructible. Pertenecemos a ese Jesús de Nazaret que "trabajó con manos de hombre, 
pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de 
hombre; nacido de una mujer, María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante 
en todo a nosotros, excepto en el pecado, que oscurece nuestra dignidad" (GS. 22). 
Que el hombre de buena voluntad descubra esta nueva dignidad presente en su vida. Que 
el cristiano sea consciente de la acción que el Espíritu Santo obra en él, renovándolo en su 
condición de hijo de Dios e invitándolo a crecer hasta la estatura de Hombre Nuevo. 
Formamos la Iglesia del Señor Resucitado y somos testigos del valor que Dios ha infundido 
en la vida de cada persona. 

 
 
III. ALGUNAS PAUTAS PASTORALES 
 
51. La lectura cristiana que acabamos de realizar de las situaciones anteriormente descritas, 

nos sugiere algunas pautas pastorales que nos encaminarán y ayudarán a promover la 
dignidad del hombre y a valorar, respetar y promover sus derechos inalienables. He aquí 
algunas de estas pautas:  

 
52. 1ª. Antes que nada, tenemos que tomar conciencia de los problemas, analizándolos con 

sereno sentido critico; ver la parte de responsabilidad que nos incumbe y decidirnos a que 
la fe que vivimos en nuestra intimidad y compartimos eclesialmente se proyecte hacia el 
País, compartiendo sus alegrías y tristezas, angustias y esperanzas, de tal modo que 
seamos promotores y fermento de una cultura más digna.  

 
53. 2ª. Para lograrlo, necesitamos lo que en lenguaje ascético se llama ”espíritu de pobreza”. El 

pobre de espíritu no está atado a nada, es el verdaderamente libre. Libre del egoísmo, que 
al encerrarnos en el yo, no nos deja ver al otro; libres del orgullo, que oscureciendo nuestra 
capacidad de ver la verdad, nos impide respetar a los demás; libres de la codicia, que nos 
hace ávidos de poseer aún a costa de los demás.  

 
54. 3ª. Estar personal y eclesialmente convencidos de que nuestra misión evangelizadora 

incluye inexorablemente el anuncio y la defensa de la dignidad del hombre y de sus 
derechos. De este modo hacemos visible y eficaz el misterio de la salvación, en el que Dios 
creó al hombre con singular predilección y se constituyó en defensor de su dignidad y sus 
derechos, sobre todo, definitivamente, en la Pascua de su Hijo Jesucristo.  

 
55. 4ª. Puesto que la celebración litúrgica es la ”acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, 

con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia” (SC 
7) ya que celebra la Pascua del Señor, debemos cuidar que nuestras celebraciones sean la 



fuente y la cumbre de nuestra solicitud en promover y defender la dignidad y los derechos 
del hombre.  

 
56. 5ª. La Iglesia, gracias a su reflexión sobre la Palabra de Dios y a su multisecular 

experiencia que la hace experta en humanidad, ha podido formar un cuerpo de Doctrina 
Social que el Magisterio eclesiástico continuamente explicita y actualiza en las nuevas 
situaciones sociales.  
Consideramos urgente su estudio atento y asiduo y su divulgación. Con frecuencia se ve un 
contraste entre la ignorancia en este campo y la rica tradición y abundante del Magisterio 
de la Iglesia.  
Que ese estudio y divulgación se hagan a través de las homilías; en los Grupos de reflexión 
de nuestras comunidades parroquiales y de los Movimientos de Acción Católica 
especializada; en los colegios e instituciones docentes de diverso nivel, que educan 
cristianamente a más del 20 % de la juventud; a través de las diversas etapas de 
catequesis, etc.  
El reciente Sínodo de los Obispos, que estudió la problemática de los laicos para clarificar y 
deslindar claramente su lugar especifico en el vasto campo de la misión evangelizadora de 
la Iglesia, quiso subrayar la imperiosa necesidad de educarlos, para que se sientan urgidos 
a actuar de manera que el orden de los asuntos temporales se acompase con el designio 
salvador de Dios.  
Esta educación -dice el Sínodo- debe ser una prioridad de toda la Iglesia Local, asumida 
con tanto empeño, que los esfuerzos de toda la comunidad, ceñidos a un plan pastoral, 
confluyan a este fin. Dice también, que esta educación debe concebirse y desarrollarse 
como un movimiento de comunión recíproca entre la experiencia humana de los laicos y la 
escucha de la Palabra de Dios, de tal manera que se establezca una estrecha conexión 
entre fe y vida (Cf. Proposiciones 40-41).  

 
57. 6ª. Más concretamente, necesitamos un mayor conocimiento y profundización de los 

derechos humanos como parte de nuestra cultura y no sólo por una ética de convivencia. 
Más aún, es necesario conocerlos por la fundamentación cristiana que hemos expuesto 
anteriormente, y por su dimensión religiosa. La libertad religiosa, recalcada por el Papa 
Juan Pablo II en su Mensaje de la Jornada Mundial de la paz, se convierte así en un primer 
derecho que posibilita los restantes derechos.  

 
58. 7ª. Una pastoral social integrada en la pastoral de Conjunto de cada diócesis significará un 

estímulo para las comunidades cristianas: así, la preocupación por la justicia y la verdad, 
podrá ser asumida según los diversos carismas en la Iglesia. Un paso importante, frente a 
la urgencia, concatenación y aceleración de los conflictos, como recuerda el Papa en la 
Encíclica ”La Preocupación social”, es una auténtica promoción y desarrollo con acento 
específico de toda pastoral social. Con esto, no se quita mérito a la labor asistencial, ya que 
hasta que el Señor vuelva al final de los tiempos, tendremos que dar de comer al 
hambriento... (Mt. 25).  

 
59. 8ª. Que el Departamento de Pastoral Social de la CEU específicamente y también los otros 

Departamentos y Comisiones de la misma, promuevan, desde sus áreas específicas, 
cuanto venimos proponiendo y urgiendo en esta Carta Pastoral.  

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Reconocimientos  
 



60. Reconocemos el testimonio y la labor callada de tantos consagrados y agentes de pastoral 
social, que en los diversos campos de la salud, la vivienda, la nutrición, etc., se esfuerzan 
por una promoción que tenga en cuenta el desarrollo integral del hombre, sin descuidar la 
asistencia impostergable de las emergencias cotidianas. 

 
61. Nos place reconocer, igualmente, el esfuerzo de los numerosos organismos pastorales, 

que animados por nuestro Departamento de Pastoral Social, despliegan una labor 
admirable, no sólo asistencial sino también promocional, ayudando a que las personas se 
capaciten para asumir sus responsabilidades.  

 
62. Finalmente, reconocemos con gozo y esperanza todos los esfuerzos que a nivel de 

Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, se están llevando a cabo, a través 
de foros, seminarios y otras iniciativas, para tomar mayor conciencia del conocimiento y 
respeto a los derechos humanos.  

 
63. Estimulados por nuestra solicitud pastoral, nos unimos solidariamente a todos aquellos que, 

tanto en nuestra Iglesia como fuera de ella, trabajan sincera y comprometidamente por 
restituir al hombre su alta dignidad y sus derechos. Los invitamos a todos a descubrir el 
rostro del Hombre Nuevo revelado en Jesucristo Resucitado.  

 
 
ANTE EL RETORNO DEL PAPA JUAN PABLO II 
 
64. A pocos días de su venida que completa la primera visita, resuenan todavía en nuestros 

corazones las palabras finales de la inolvidable homilía en ”Tres Cruces”: ”Recemos por la 
justicia social e internacional, que son condiciones de una paz verdadera. Pidamos a Dios 
que se respeten los derechos de los hombres, de los pueblos y de las naciones de todo el 
mundo”.  
Queremos escuchar su palabra de Pastor Universal que en este año ya nos regalara varios 
documentos sobre la problemática que nos ocupa (Encíclica sobre ”La preocupación 
social”; Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz; Mensaje de Cuaresma 1987; Carta al 
Presidente de la Pontificia Comisión de Justicia y Paz sobre los ”sin techo”).  
No podemos separar nuestro planteo y nuestras inquietudes de una reformación de toda la 
Iglesia latinoamericana. Por iniciativa y convocatoria del mismo Papa, intenta a través de 
una evangelización nueva, que lo sea en ”su ardor, métodos y expresión”. Y si la 
preocupación por la justicia y la verdad, es parte constitutiva de toda evangelización, 
entonces una nueva actitud nos debe comprometer a todos.  

 
 
MARÍA, TESTIGO FIEL DEL COMPROMISO 
 
65. Queremos finalizar nuestra reflexión con una referencia filial a María, que en un Año 

proclamado Mariano por el Papa, nos enseña pedagógicamente a preparar una nueva 
humanidad, abierta a la solidaridad y a la trascendencia. Este Año Mariano debe 
comprometer a toda la Iglesia en empeño concreto de caridad, a ejemplo de María, hacia 
los pobres y necesitados; hacia los enfermos y los que sufren; hacia los marginados y los 
perseguidos; hacia los prófugos y oprimidos, de modo que, cuantos no creen, encuentren 
en este amor de preferencia de la Iglesia un claro testimonio de fe.  

 
66. De ahí, que en este año, en que todas nuestras comunidades se esfuerzan por conocer 

mejor e identificarse más profunda y plenamente con María, la Virgen de los Treinta y Tres, 
retomamos sus palabras de alabanza al Señor, que ”ha mirado la pequeñez de su sierva"; y 
exaltamos a Dios que siempre defiende al pobre y al desvalido, que ”desplegó la fuerza de 



su brazo y dispersó a los hombres de corazón soberbio, destronó a los poderosos y 
ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos los devolvió con 
las manos vacías" (Cf. Lc. 1,46-55). 
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