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Un reciente decreto gubernamental autoriza el funcionamiento de la Universidad Católica 
"Dámaso Antonio Larrañaga”. Esta decisión se inscribe dentro del derecho consagrado 
por la Constitución de la República y del ordenamiento jurídico internacional al que adhirió 
nuestro país. Todo esto apunta a una apertura total de los horizontes de la cultura, para 
cuya difusión y desarrollo son instrumento calificado las Universidades. De esta manera, 
el Uruguay se integra aI concierto de las naciones de alta cultura, donde las 
Universidades Privadas aportan valores inestimables al acervo cultural de sus pueblos.  
 
La Iglesia siempre ha propulsado la cultura, puesto que a medida que evangeliza, civiliza. 
Así se explica que haya sido la fundadora de las primeras Universidades en el mundo. En 
nuestro propio país, sus gestiones en este ámbito han conocido diversos momentos: en el 
comienzo mismo de la existencia del Uruguay como nación, a través de la presencia de 
miembros destacados, como el Presbítero Larrañaga, con cuyo nombre se honra esta 
Universidad; luego, a fines del siglo pasado, especialmente en la persona del primer 
arzobispo de Montevideo, Monseñor Mariano Soler; y finalmente en este siglo, en 
particular desde la década del sesenta, ante distintos gobiernos. En todas esas 
oportunidades este asunto fue Iargamente debatido, y la comunidad nacional pudo 
manifestar su acuerdo o su disconformidad con el proyecto y expresar sus razones con 
toda Iibertad.  
 
La Universidad Católica no surge así en nuestra realidad cultural como algo improvisado 
ni como un privilegio. Es un derecho que le asiste y al que quiere responder dignamente. 
 
De aquí en adelante la Conferencia Episcopal, con la colaboración de quienes la 
secunden en esta tarea, habrá de operar gradualmente los pasos necesarios para 
concretar plenamente este propósito, siempre con la mira puesta en lograr que esta 
Universidad Católica cumpla las finalidades que le asigna el Concilio Vaticano II cuando 
dice: ”Ha de hacerse como pública, estable y universal la presencia del pensamiento 
cristiano en todo el afán por promover la cultura más elevada y los alumnos de estos 
institutos han de formarse hombres prestigiosos por su doctrina, preparados para el 
desempeño de las funciones más importantes en la sociedad y testigos de la fe en el 
mundo”. (Declaración sobre la educación cristiana, Nº 10).  
 
Confiamos que nuestra Universidad Católica, de acuerdo al pensamiento de la Iglesia 
latinoamericana expresado en Puebla, sea ”vanguardia del mensaje cristiano en el mundo 
universitario ya que está llamada a un servicio destacado a la Iglesia y a la sociedad”. 
(Puebla, 1058; cfr. Puebla 1059 a 1062).  
 
De este modo se constituirá en un eficaz instrumento pastoral para la evangelización de la 
cultura, para el enriquecimiento espiritual de nuestra patria y un aporte efectivo al bien  
común.  
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