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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN 
 
"Asimismo el Reino de los Cielos es como un comerciante que busca perlas 
finas y, cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto 
tiene y la compra." (Mateo 13,45-46). 

"Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
[materiales] se os añadirán." (Mateo 6,33). 
 "Queridos uruguayos: Vuestra Patria nació católica. Sus próceres se 
valieron del consejo de preclaros sacerdotes que alentaron los primeros 
pasos de la nación uruguaya con la enseñanza de Cristo y de su Iglesia, y la 
encomendaron a la protección de la Virgen que, bajo la advocación de los 
Treinta y Tres, hoy nos preside junto a la cruz. El Uruguay de hoy 
encontrará los caminos de la verdadera reconciliación y del desarrollo 
integral que tanto ansía si no aparta los ojos de Cristo, Príncipe de la Paz y 
Rey del universo. Y para que esta nación… sea siempre fiel al mensaje 
salvífico de Cristo es preciso que la comunidad familiar –célula básica de 
vuestra sociedad– no vuelva sus espaldas a Cristo, sino que sean… familias 
unidas, sanas moralmente, educadoras en la fe, respetuosas de los derechos 
de cada persona, empezando por el respeto a la vida de cada criatura, desde 
el momento mismo de su concepción" (Papa Juan Pablo II,  Homilía de la 
Misa en la explanada de Tres Cruces, Montevideo, 01/04/1987; esa Misa tuvo 
unos 300.000 participantes, más del 20% de la población de Montevideo, la 
capital del Uruguay). 

"Donde el pecado pervierte el clima social es preciso apelar a la 
conversión de los corazones y a la gracia de Dios. La caridad empuja a 
reformas justas. No hay solución a la cuestión social fuera del Evangelio." 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1896). 
 
Esta obra reúne un conjunto de escritos sobre mi país, el Uruguay, que 
como colectivo perdió de vista hace muchos años la perla preciosa del 
Evangelio de Cristo. Dentro de ese marco general, trato temas políticos, 
económicos, históricos y religiosos, pero en todos ellos trato de traslucir de 
algún modo mi cosmovisión cristiana. Por supuesto, no todo lo que escribo 
aquí es doctrina cristiana, sino que incluyo muchas cosas opinables entre 
cristianos. Obviamente, la voz que habla aquí no es la voz oficial de la 
Iglesia, sino la voz de un católico; empero, salvo prueba en contrario, creo 
que nada de lo escrito aquí va en contra de la doctrina católica. 

La primera edición de La perla preciosa (de 2021) reunió 16 de los 81 
capítulos de la segunda edición de mi libro Por el contrario… Aportes para una 
contracultura cristiana (de 2020) y agregó 13 capítulos, que en conjunto 
representaban casi el 70% de su contenido: los actuales cc. 2, 3, 11, 15, 17, 
18, 19, 22, 27, 31, 32, 33 y 34). La segunda edición de La perla preciosa 
incorpora cinco nuevos capítulos: los actuales cc. 9, 12, 16, 21 y 26, que 
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provienen de otros tantos artículos que publiqué en el diario El Observador, 
de Montevideo. 

Este libro es el Volumen 6 de la serie Aportes para una contracultura 
cristiana, serie cuyo objetivo central es contradecir varias corrientes de 
pensamiento predominantes en nuestra cultura contemporánea. En esta 
serie, un humildísimo aporte a la renovación de la cultura cristiana, expongo 
puntos de vista sobre Dios, el hombre, el mundo, la ciencia y la sociedad 
que hoy no se encuentran con mucha frecuencia en la prensa y la academia, 
dado que son desestimados o despreciados (sin razón suficiente) por gran 
parte de los intelectuales de nuestro tiempo. Procuro poner de relieve que el 
cristianismo constituye hoy la verdadera contracultura, en la que los seres 
humanos podemos redescubrir el modo de vivir una vida verdadera, buena 
y bella y de construir una sociedad más humana y fraterna, según la 
voluntad del Creador.  
 
Daniel Iglesias Grèzes 
Montevideo, 1° de marzo de 2022 
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1. EL ABORTO "LEGAL" EN URUGUAY 
 
Una ley que autoriza y favorece el aborto viola gravemente un 
derecho humano básico, por lo que carece de auténtica validez 
jurídica. 
 
Hoy la ciencia nos permite establecer con certeza que desde la concepción 
el embrión humano es un individuo de nuestra especie, un nuevo ser 
humano único e irrepetible, que desde ese momento inicial tiene un 
desarrollo gradual y autónomo. ¡El embrión guía su propio desarrollo desde 
la concepción! Sostener, como muchos proabortistas, que el embrión es 
parte del cuerpo de la madre es anticientífico e irracional. 
 La ética nos lleva a afirmar que debemos tratar a todo ser humano como 
persona dotada de la dignidad humana y de todos los derechos inherentes a 
la naturaleza humana. ¿Quién, si no, podría legítimamente privar de los 
derechos humanos a toda una categoría de seres humanos, como por 
desgracia se hizo en el pasado en perjuicio de otros grupos humanos? 
 El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. Si este 
derecho no es reconocido, pierden vigencia todos los demás derechos. 
Tenemos el deber moral de respetar y defender la vida de todo ser humano 
inocente, como por ejemplo el no nacido. "El aborto y el infanticidio son 
crímenes abominables".1  
 La protección de los derechos humanos es uno de los deberes esenciales 
del Estado. Por lo tanto, el Estado debe proteger el derecho humano a la 
vida. Ergo, el Estado debe prohibir el aborto; y, dado que una mera 
prohibición, no acompañada de una pena, es ineficaz, debe sancionar a las 
personas culpables de cometer un aborto con una pena proporcional a la 
gravedad objetiva del crimen y a la culpabilidad subjetiva de esas personas. 
Un Estado que tolera o, peor aún, promueve el aborto contradice su propia 
razón de ser. 
 La Ley N° 18.987 (Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo), 
promulgada el 22/10/2012 con la firma del Presidente Mujica y de los 
Ministros Venegas, Bonomi, Fernández Huidobro y Ehrlich, legalizó en el 
Uruguay el aborto por la sola voluntad de la madre hasta las doce semanas 
de gravidez (Artículo 2°), y los llamados “aborto terapéutico” y “aborto 
eugenésico” en cualquier momento del embarazo (Artículo 6°). Dicha ley 
desestimó totalmente la voluntad del padre que quiere defender el derecho a 
la vida de su hijo no nacido, fortaleciendo la tendencia machista a una 
conducta sexual irresponsable. Además, la misma ley permite a las mujeres 
menores de 18 años abortar sin consentimiento de sus padres (Artículo 7°) 
y establece que todo aborto legal es un “acto médico sin valor comercial” 
(Artículo 9°). Este último artículo, a la vez que envilece la noble profesión 
médica, convierte a todos los contribuyentes en partícipes involuntarios de 
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cada aborto, porque hace del aborto un servicio gratuito financiado por el 
Estado con nuestros impuestos. 
 Después de la promulgación de la Ley N° 18.987, la cantidad anual de 
abortos creció todos los años. En el período de ocho años 2013-2020 hubo 
un total de 75.117 abortos "legales" en el Uruguay. Quien no se oponga a 
esta matanza por razones morales debería hacerlo al menos por razones 
demográficas. La caída de la natalidad en Uruguay en los últimos años ha 
sido dramática, lo que augura un futuro muy problemático para nuestro 
país. 
 La inmensa mayoría de esos 75.117 abortos han sido abortos 
farmacológicos. Generalmente, a la mujer que quiere abortar se le entrega 
un medicamento abortivo, y ella aborta sola, en el baño de su casa, a 
menudo en medio de grandes sufrimientos físicos y psicológicos. 
 Ante una situación tan penosa, recuerdo a mis lectores, particularmente 
los católicos, algunas doctrinas muy claras del Magisterio de la Iglesia 
Católica: 

"El valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que 
encarna y promueve: fundamentales (…) son ciertamente la dignidad de 
cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables (…), así como 
considerar el «bien común» como fin y criterio regulador de la vida política. 
 En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles 
«mayorías» de opinión, sino sólo el reconocimiento de una ley moral 
objetiva (…). Si, por una trágica ofuscación de la conciencia colectiva, el 
escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios fundamentales de 
la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía en sus 
fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de 
intereses diversos y contrapuestos. 
 (…) Sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede 
asegurar una paz estable, tanto más que la paz no fundamentada sobre los 
valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre todos los hombres 
es a menudo ilusoria. (…) En los mismos regímenes participativos la 
regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los 
más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no sólo las 
palancas del poder, sino incluso la formación del consenso. En una 
situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía".2  
  

1) Concilio Vaticano II, constitución Gaudium et Spes, n. 51. 
 2) Papa San Juan Pablo II, encíclica Evangelium Vitae, n. 70. 
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2. EL ABORTO EN URUGUAY:  
UN DEBATE QUE CONTINÚA 

 
Una respuesta a Lilián Abracinskas, Martín Lema y Juan José Calvo 
 
Me propongo responder a algunas afirmaciones hechas en el artículo Aborto 
en Uruguay: un debate que parecía superado, publicado por el diario El País de 
Montevideo el 23/11/2020.  

Lilián Abracinskas, directora de MYSU, dijo: “Si hay algo que ha 
quedado claro es que el aborto no es un homicidio, ni aún en el Código 
Penal tal cual está tipificado hoy. El ‘delito’ de aborto es distinto 
al homicidio, porque uno es un acto consumado entre personas, sujetos de 
derecho, y el otro es altamente polémico y tiene que ver con cómo se 
considera el proceso vital en curso. En este país, incluso si se mantuviera el 
aborto como delito, no se considera como persona con derechos hasta 24 
horas después de haber nacido”. 

Respondo: A) Según el Artículo 21 de nuestro Código Civil: "Son 
personas todos los individuos de la especie humana." Es científicamente 
innegable que los embriones humanos, los fetos humanos y los niños recién 
nacidos son individuos de la especie humana. Ergo, según el Código Civil, 
son personas. La barbaridad de que nadie es persona con derechos hasta 24 
horas después de haber nacido no existe en nuestra legislación. B) Según 
nuestro actual Código Penal, Artículos 325-328, el aborto es un delito 
distinto al homicidio, pero no porque no sea un acto consumado entre 
personas, como ya vimos. El aborto no es una mera interrupción de un 
"proceso vital en curso", sino la eliminación deliberada de un individuo de 
la especie humana, es decir de una persona. 

Martín Lema, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados,  
dijo: “Estar en contra del aborto estamos todos (…) Pero acá hubo un 
pronunciamiento de la población (la convocatoria a referéndum para 
derogar la ley en 2013, que solo alcanzó aproximadamente el 9% de las 
adhesiones), y en lo personal respeto la voz ciudadana. Eso no quita que 
uno pueda volver a discutirla, pero ahora estamos con otras prioridades. 
(…) Tenemos por delante, además, una discusión sobre la eutanasia.” 

Respondo: A) No todos están en contra del aborto. Algunos lo 
consideran, no como un mal a tolerar, sino como un derecho reproductivo 
de la mujer, y por ende como un bien a promover. B) La soberanía popular 
no es absoluta. Los seres humanos estamos dotados de ciertos derechos 
inalienables, inherentes a la personalidad humana1, entre los cuales se cuenta 
el derecho humano a la vida. Ningún pronunciamiento ciudadano puede 
dar ni quitar ninguno de esos derechos. El "pre-referéndum" de 2013 no 
volvió constitucional una ley que era y sigue siendo inconstitucional. C) No 
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puede haber prioridad mayor que la derogación de una ley que permite la 
eliminación "legal" de unos 10.000 uruguayos inocentes por año.2 D) La 
legalización de la eutanasia sería una ulterior violación del derecho humano 
a la vida, y violaría el compromiso público del Presidente Luis Lacalle Pou 
de llevar adelante un gobierno con una agenda provida. 

Juan José Calvo, demógrafo, dijo que es un “disparate” pensar que la 
cantidad de interrupciones de embarazo influya sobre la baja tasa 
demográfica uruguaya. “El bajo crecimiento demográfico tiene que ver con 
el descenso de la fecundidad. La cantidad de abortos está ‘planchada’ desde 
hace años. (…) La fertilidad es la capacidad biológica de procrear. 
La natalidad es el fenómeno demográfico que vincula el número de 
nacimientos con el total de la población. Cuando decimos que tenemos 
38.000 nacimientos al año, eso es una medida de la natalidad. Y la 
fecundidad es la cantidad de hijos que tienen las personas”. La baja tasa de 
crecimiento demográfico uruguayo, dice, es más antigua que la ley del 
aborto. “Uruguay nunca tuvo natalidad alta porque la fecundidad ha sido 
baja y continúa descendiendo. El bajo crecimiento demográfico obedece 
principalmente a que la gente quiere tener pocos hijos.” 

Respondo: A) La cantidad de abortos en Uruguay no está ‘planchada’ 
desde hace años. En el período 2013-2018 creció un 44,7%. Creció durante 
cinco años seguidos, de 7.171 abortos en 2013 a 10.373 en 2018. Recién en 
2019-2020 disminuyó un poquito. B) Por si acaso agrego que antes de 2013 
no había 33.000 abortos ilegales por año, una cantidad absurda manejada 
insistentemente por la propaganda proabortista.3 Seguramente en ese 
entonces la cantidad anual de abortos era mucho menor que 7.000. La 
legalización del aborto no disuadió a nadie de abortar. C) El término normal 
de un embarazo es un nacimiento. Si no hubiera unas 10.000 
"interrupciones de embarazo" por año en Uruguay, habría unos 10.000 
nacimientos más por año, lo que incrementaría la natalidad. D) No siempre 
el aborto se debe a que la madre no quiere absolutamente tener al hijo; a 
menudo no lo quiere relativamente, en función de sus circunstancias 
concretas de vulnerabilidad social, que pueden ser superadas con ayuda de 
otras personas, de la sociedad civil o del gobierno. Y, por supuesto, la ley 
influye en la conducta humana. La penalización del aborto, así como hoy 
disuade a muchas mujeres de procurar un aborto después de las doce 
semanas de embarazo, antes de 2012 disuadía a muchas más de procurar un 
aborto en cualquier momento. 
 

1) Cf. Constitución de la República, Artículo 72. 
2) Financiada por nuestros impuestos, para colmo de males. 
3) Al igual que hoy se maneja la disparatada cantidad de 500.000 abortos 

ilegales por año en Argentina. 
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3. DOS SUGERENCIAS PARA 
UN GOBIERNO PROVIDA 

 
Subsidiar a las ONG que apoyan a las mujeres embarazadas tentadas 
a recurrir al aborto y anunciar un veto presidencial a la posible ley de 
eutanasia y suicidio asistido. 
 
El 14/08/2019, en un acto de su campaña electoral en Colonia, Luis Lacalle 
Pou, entonces candidato presidencial del Partido Nacional, declaró que, 
aunque su gobierno no derogaría la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE), sí tendría una "agenda provida". Lacalle Pou dijo: "Voy a 
hacer lo imposible para que no haya abortos… El gobierno tiene que hacer 
punta porque… tiene que proteger la vida". Sostuvo que trabajaría con 
otros instrumentos, impulsando la paternidad responsable, fomentando las 
políticas de adopción y la educación sexual, y que en esas políticas 
participará "mucha gente humanista y algunos religiosos".1  

El 04/05/2020, en una conferencia de prensa, el periodista Víctor Hugo 
Acosta de Radio Felicidad de Paysandú, refiriéndose a los 10.000 niños que 
no nacen cada año por el aborto en Uruguay, un país con baja natalidad y 
un sistema de adopciones problemático y engorroso, preguntó al Presidente 
de la República Luis Lacalle Pou: "¿Qué puede hacer al respecto para que 
esto no siga sucediendo?" De la larga respuesta del Presidente, que incluyó 
una reafirmación de su voluntad de no intentar la derogación de la Ley de 
IVE, destaco lo siguiente: "Todos entendemos que Uruguay tiene que tener 
una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política 
de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su Constitución y de 
acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción y 
en ese sentido un niño que no ha nacido tiene derechos. Ésa es la visión del 
presidente de la República… Nosotros tenemos una agenda provida".2 

Hasta ahora, salvo las mejoras al régimen de adopciones contenidas en la 
Ley de Urgente Consideración (LUC), la agenda provida del actual gobierno 
no se ha notado mucho, quizás porque desde marzo de 2020 la mayor parte 
de sus energías ha estado dedicada a enfrentar la pandemia de COVID-19 y 
sus muchos problemas asociados. Sin embargo, a medida que Uruguay 
avanza hacia el final del túnel de esa pandemia, convendría que nuestro 
gobierno comience a desarrollar más intensamente su agenda provida, que 
es una parte fundamental de su compromiso con la ciudadanía. 
Naturalmente, en esa línea las acciones posibles son innumerables. En este 
marco me limitaré a sugerir dos ideas. 

A) En nuestro país hay varias Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
que trabajan denodadamente para evitar abortos apoyando de muchas 
formas a las mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad.3 Como  
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muchas OSC uruguayas, las que se dedican a esa tarea hacen maravillas a 
pesar de contar con recursos muy escasos. Si contaran con subsidios 
estatales significativos, los logros de esas OSC podrían ser mucho mayores, 
y tendrían un impacto muy notable en la sociedad.    

B) Apenas iniciada la presente administración, cinco diputados 
colorados presentaron un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y el 
suicidio asistido. Es obvio que un gobierno con una agenda provida debería 
rechazar ese proyecto de ley, que constituye un grosero intento de violentar 
aún más el derecho humano a la vida en el Uruguay. Por lo tanto, sugiero al 
Presidente de la República que, en consonancia con su compromiso de 
llevar adelante una agenda provida, anuncie públicamente que, en caso de 
que el Parlamento apruebe la ley de eutanasia y suicidio asistido, la vetará 
totalmente. Pienso que ese anuncio bastaría para lograr el entierro de ese 
funesto proyecto de ley. 

Sin embargo, si a pesar de ese anuncio presidencial la ley fuera aprobada 
(lo que ya es mucho suponer), una vez interpuesto el veto presidencial 
bastaría asegurar que al menos un 40% de los miembros de cualquiera de 
ambas Cámaras vote en contra del levantamiento del veto.4 El 40% de los 
miembros del Senado son trece Senadores. Contando a la Vicepresidente de 
la República, el Partido Nacional tiene once votos en el Senado. Además, 
Cabildo Abierto tiene tres Senadores, por lo que ambos partidos políticos 
reúnen catorce votos en el Senado, uno más de los requeridos para 
mantener un veto presidencial. Por otra parte, el 40% de los miembros de la 
Cámara Baja son 40 Diputados. El Partido Nacional tiene 30 Diputados y 
Cabildo Abierto tiene 11 Diputados. Por lo tanto, ambos partidos reúnen 
41 Diputados, uno más de los requeridos. Además, es muy probable que 
algunos legisladores colorados votaran en contra del levantamiento del veto. 
Y también es probable que los líderes del Partido Colorado, estén o no a 
favor de la ley de eutanasia y suicidio asistido, no quieran causar un 
problema grave dentro de la coalición de gobierno, y aparecer junto con el 
Frente Amplio y en contra de Lacalle Pou y Manini Ríos.  
 

1) El País, 15/08/2019. 
2) El País, 05/05/2020. 
3) Conozco a dos de esas OSC, Madrinas por la Vida y CEPRODIH, 

ambas muy meritorias, pero hay más. 
4) Véanse los Artículos 138 y 139 de la Constitución de la República. 
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4. UNA NUEVA EMBESTIDA 
DE LA CULTURA DE LA MUERTE 

 
El Parlamento uruguayo está considerando un proyecto de ley que 
legalizaría la eutanasia y el suicidio asistido. 
 
El 11/03/2020 Ope Pasquet y otros cuatro Diputados del sector 
Ciudadanos del Partido Colorado, sector entonces liderado por Ernesto 
Talvi, presentaron un proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio 
médicamente asistido. Su Artículo 1° dice lo siguiente: "Está exento de 
responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las 
disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor 
de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible 
e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la 
ayuda a darse muerte." 

Ciudadanos no propuso la legalización de la eutanasia y el suicidio 
asistido en la campaña electoral de 2019. Los Diputados en cuestión 
esperaron hasta asumir sus bancas para dar a conocer una propuesta que les 
habría restado muchos votos en la elección nacional. Esto es un abuso de la 
democracia representativa. Uruguayos: guardemos en la memoria este 
episodio, para tenerlo muy en cuenta en 2024. 

El referido proyecto de ley ha iniciado en nuestro país una nueva batalla 
de la guerra cultural que, en nuestra civilización occidental, enfrenta a las 
dos principales antropologías: la cristiana y la liberal-individualista. 

La antropología cristiana sostiene que no somos meros animales, 
productos azarosos de una evolución ciega, venidos de la nada y destinados 
a la nada. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, y estamos 
destinados a ser hijos de Dios en Cristo, partícipes de la naturaleza divina. 
El ser humano es un ser individual y social a la vez. Ninguno de nosotros 
vive sólo para sí ni ninguno muere sólo para sí. La vida es un grandioso don 
de Dios y tiene un valor trascendente, que no se puede medir por el aporte 
de cada uno al PBI ni por su "huella de carbono". Hemos sido creados por 
amor y para el amor; y el amor cristiano no es un simple sentimiento. Es 
querer de un modo firme y perseverante el bien de las personas amadas; 
implica servirlas, perdonarlas y sacrificarse por ellas. Hay una solidaridad 
que nos une a todos tanto en el bien como en el mal: en cierto modo, el que 
se eleva, eleva consigo a la humanidad entera, y el que se rebaja, rebaja 
consigo a la humanidad entera. "Ningún hombre es una isla".1  

De la antropología cristiana se deduce que "el quinto mandamiento2 
prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral: el homicidio directo y 
voluntario…; el aborto directo…; la eutanasia directa, que consiste en 
poner término, con una acción o una omisión de lo necesario, a la vida de 
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las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte; el 
suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa 
grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo".3  

En cambio, según la doctrina liberal, cada individuo humano tiene una 
autonomía moral absoluta y el Estado ha de respetar esa autonomía, 
manteniéndose neutro sobre la cuestión del bien y del mal. La democracia 
liberal concede la soberanía absoluta a la comunidad humana. Al no 
reconocer ésta a Dios ni a su ley, los derechos humanos quedan privados de 
su fundamento absoluto y todos quedamos sometidos a la dictadura de las 
mayorías. La ley positiva sustituye a la ley moral natural. De la diferencia 
irreconciliable entre el cristianismo y el liberalismo individualista surge el 
actual conflicto sobre el derecho humano a la vida y los derechos de la 
familia. 

El núcleo esencial del liberalismo es la absolutización de la libertad. El 
liberal clásico piensa que él tiene derecho a realizar todos sus deseos 
mientras no dañe de un modo directo y simplista a otros y que el Estado no 
tiene por qué entrometerse en su vida económica o social. Así él justifica, 
por ejemplo, su "derecho" a alquilar un cuerpo humano como objeto sexual 
(prostitución) o a alquilar un vientre femenino para que geste un hijo ajeno 
(maternidad subrogada). Prolongando esa línea de pensamiento, se podría 
llegar a otras consecuencias terribles como éstas: 1) "Si mi cuerpo es mío y 
con él hago todo lo que quiero, puedo vender un litro de mi sangre al mejor 
postor". Pero la propiedad, aunque es un derecho natural, no es un derecho 
absoluto. No tengo derecho a vender mi sangre. 2) "Si cada uno arma el 
tipo de familia que se le antoja y el Estado debe tratarlas a todas por igual 
para no incurrir en discriminación, entonces se debe dar reconocimiento 
legal no sólo a todas las parejas, sino también a todos los tríos y cuartetos, y 
se debe equiparar los derechos de todos esos grupos a los del matrimonio." 
Pero esos tríos y cuartetos no son un bien social que el Estado deba 
proteger. 

La antropología liberal lleva a reconocer un absurdo derecho al suicidio 
o al homicidio querido por la víctima, para evitar un sufrimiento que se 
concibe falsamente como carente de todo significado humano. Empero el 
suicidio no es un derecho, sino un mal radical que debe ser combatido con 
energía; un mal que daña seriamente a otras personas, sobre todo en los 
órdenes psicológico y espiritual. Nuestro deber hacia los sufrientes es 
brindarles cuidados paliativos, acompañarlos y reconfortarlos, no matarlos 
ni ayudarlos a matarse. Sufrir no es indigno del hombre; suicidarse sí. 
 

1) John Donne. 
2) "No matarás". 
3) Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio, n. 470.  
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5. ALQUILER DE VIENTRES 
 
La oposición a esta moderna y repugnante forma de esclavitud es un 
deber moral para todos los cristianos. 
 
La Ley N° 19.167 (Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida) de 
fecha 22/11/2013 legalizó en nuestro país muchas técnicas de reproducción 
humana artificial. A continuación analizaré algunos aspectos de esa Ley. 
 Según el Artículo 2º, dichas técnicas pueden aplicarse a parejas 
biológicamente impedidas para concebir, así como a mujeres con 
independencia de su estado civil. Esto incluye a parejas de concubinos, 
parejas homosexuales, mujeres solteras, etc. 
 El Artículo 9º permite, bajo determinadas condiciones, la fertilización de 
gametos o la transferencia de embriones originados por una persona ya 
fallecida. 
 Según el Artículo 11, luego de producida la fertilización in vitro, se puede 
transferir al útero dos o tres embriones por ciclo, según el caso. Se dispone 
que "[los] embriones viables no transferidos deberán preservarse a los 
efectos de ser transferidos en un ciclo posterior". Cabe suponer que los 
embriones no transferidos considerados no viables son eliminados. Los 
demás embriones humanos concebidos in vitro no transferidos a un útero 
son "criopreservados", o sea almacenados en estado de congelación, en 
reserva para un posible uso futuro. Estos embriones "sobrantes" que 
sobreviven en las congeladoras de las clínicas de reproducción humana 
artificial son individuos de la especie humana. Cuando finalice el plazo que 
la reglamentación establezca para su conservación obligatoria, probable-
mente la gran mayoría de ellos serán "descartados". 
 El Artículo 12 establece que "la donación de gametos se realizará en 
forma anónima y altruista". Esta disposición no impide que las clínicas de 
reproducción humana artificial paguen a los "donantes" de esperma o de 
óvulos ciertas "compensaciones" por su tiempo invertido, sus gastos de 
viajes, etc. Tampoco impide que algunos "donantes" estén impulsados 
principalmente por motivos pecuniarios. El mismo Artículo 12 establece 
que el número máximo de gametos provenientes de un mismo donante a 
ser utilizados será determinado por la reglamentación. Por lo tanto, de por 
sí la Ley no impide que un solo donante de esperma pueda engendrar a un 
número enorme de hijos, aumentando así el riesgo de incesto involuntario 
(o sea, de que dos de esos hijos se casen o tengan una relación extramarital 
entre sí). 
 Según el Artículo 21, las personas concebidas artificialmente con el 
concurso de terceros sólo pueden conocer la identidad de su progenitor 
“donante” de esperma o de óvulos por medio de una resolución judicial. 
Probablemente muchas personas interesadas en conocer a su progenitor 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

14 

anónimo no recurrirán a un proceso judicial por su costo o complejidad. 
Ese anonimato puede ser para ellas una causa de grandes sufrimientos.  
 El Artículo 25 dice entre otras cosas lo siguiente: "Serán absolutamente 
nulos los contratos (…) entre una pareja o mujer que provea gametos o 
embriones (…) para la gestación en el útero de otra mujer, obligando a esta 
a entregar el nacido a la otra parte o a un tercero. Exceptúase de lo 
dispuesto precedentemente, únicamente la situación de la mujer cuyo útero 
no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas, 
quien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de 
consanguinidad, o de su pareja en su caso, la implantación y gestación del 
embrión propio." El Artículo 26 establece que los acuerdos de "gestación 
subrogada" permitidos por el Artículo 25 deben ser de naturaleza gratuita. 
Según ese acuerdo, una mujer gesta a un hijo en su vientre con el 
compromiso legal de entregarlo a otra después de su nacimiento. 
 Algunos lectores se preguntarán qué dice la religión católica sobre todo 
esto. La doctrina católica sobre la reproducción humana artificial es clara. 
"La inseminación y la fecundación artificiales son inmorales, porque 
disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan 
mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y 
sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la 
fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una 
persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de 
un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio 
y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente 
el uno a través del otro".1 
 Esta condena de la reproducción humana artificial no se basa 
simplemente en su carácter artificial. Cuando los esposos no pueden tener 
hijos, la Iglesia Católica los alienta en primer lugar a agotar todos los 
recursos legítimos de la medicina. Vale la pena mencionar que en las últimas 
décadas se ha desarrollado la naprotecnología, un proceso científico que 
busca las causas de la infertilidad de la pareja y trata de aportar una solución 
que respete la naturaleza humana. 
 En Uruguay ya han surgido voces que se quejan de las restricciones 
impuestas por la Ley 19.167 a la gestación subrogada. Esto responde a una 
corriente de opinión que se hace sentir globalmente. En muchos países se 
está discutiendo si legalizar o no la gestación subrogada, es decir el alquiler 
de vientres. Éste se suele practicar hoy a través de fronteras internacionales. 
Por ejemplo, una pareja alemana infértil puede alquilar el vientre de una 
mujer de Tailandia para hacerse de su hijo una vez que ella lo dé a luz y lo 
entregue a cambio de la suma convenida. La oposición a esta moderna y 
repugnante forma de esclavitud es un deber moral para todos los cristianos. 
    

1) Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, n. 499. 
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6. URUGUAY: UNA BOMBA 
DE TIEMPO DEMOGRÁFICA 

 
Los economistas llaman "bombas de tiempo demográficas" a las naciones 
que combinan las siguientes dos tendencias de largo plazo: decrecimiento 
de la fertilidad y crecimiento de la longevidad. Esta combinación produce 
un envejecimiento de la población, que a su vez causa muchos problemas 
económicos y sociales graves. Actualmente muchas naciones, incluyendo a 
Uruguay, son bombas de tiempo demográficas.  

Japón es el caso más extremo. El "milagro económico japonés", que 
asombró al mundo entre 1960 y 1990, es ya una cosa del pasado. Japón 
sufre una seria crisis económica desde mediados de los años '90. De 1997 a 
2019, exceptuando 2010, el crecimiento de su PBI osciló de -5,4% a +2,8% 
anual, con cinco años de índices negativos. La población de ese país 
decreció todos los años de 2010 a 2020, bajando de 128 a 126 millones de 
habitantes. Las Naciones Unidas proyectan que la población de Japón 
seguirá decreciendo y alcanzará los 75 millones en 2100. Algunos expertos 
predicen que esa población se extinguirá hacia el año 3800. 

Uno de los problemas más obvios de las bombas de tiempo 
demográficas es la crisis previsible de sus sistemas de seguridad social. La 
"transición demográfica" hacia una población cada vez más envejecida hace 
que un número o porcentaje cada vez mayor de personas ancianas dependa 
económicamente del apoyo de un número o porcentaje cada vez menor de 
personas más jóvenes. Los sistemas de jubilaciones basados en el reparto 
intergeneracional se volverán cada vez menos eficientes y al final serán 
inviables. Si se opta por financiar sus déficits con subsidios estatales, la 
presión fiscal sobre los contribuyentes se volverá cada vez más pesada. 

En Uruguay, los estados financieros del BPS muestran resultados 
negativos todos los años de 2011 a 2020. Además muestran que en ese 
período el resultado negativo en pesos uruguayos se multiplicó por 13,2: de 
1.528 millones en 2011 a 20.166 millones en 2019. Eso no es todo. Los 
ingresos del BPS incluyen un renglón llamado "recaudación afectada", que 
abarca: 7 de los 22 puntos del IVA, una porción del Impuesto a los Premios 
de Lotería, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y el 
Sustitutivo de COFIS.1 La recaudación afectada (en pesos) creció de 35.253 
millones en 2011 a 99.886 millones en 2020. Por lo tanto, el aporte total del 
Estado al BPS, o sea la suma de la recaudación afectada y el resultado 
negativo, se multiplicó por 3,26 en pesos en el período, pasando de 36.781 
millones en 2011 a 120.052 millones en 2020. En dólares corrientes, el 
déficit total del BPS creció un 51% en 2011-2020, ascendiendo a US$ 2.750 
millones en 2020: un monto enorme para la economía uruguaya.  
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Las bombas de tiempo demográficas tienden a generar círculos viciosos: 
la baja natalidad y el envejecimiento de la población tienden a causar una 
crisis económica; las crisis económicas tienden a reforzar la tendencia a 
tener menos hijos; esto agrava las crisis demográficas y económicas; y así 
sucesivamente. 

Una de las grandes ventajas de ser cristiano es que los cristianos creemos 
en el libre albedrío y por lo tanto en la indeterminación de la historia 
humana. En ésta nada es inevitable, en tanto depende de los actos 
conscientes y libres de los seres humanos. No es fácil salir del mentado 
círculo vicioso, pero es posible. En Uruguay, seguramente será necesario 
reformar el sistema de seguridad social. Empero, limitarse sólo a eso sería 
como atender a una de las consecuencias de una enfermedad grave y no a 
sus causas. 

Las políticas públicas pro-familia y pro-natalidad pueden ser de mucha 
ayuda para desactivar una bomba de tiempo demográfica. Por ejemplo, el 
gobierno cristiano conservador de Viktor Orbán, en el poder en Hungría 
desde 2010, se está esforzando en ese sentido y está obteniendo resultados 
muy interesantes: más matrimonios, menos divorcios, menos abortos y más 
nacimientos. La cantidad anual de matrimonios, que siguió una línea 
marcadamente descendente entre 1975 y 2010, ascendió de 36.000 en 2010 
a 67.000 en 2020, la mayor cantidad en más de 30 años. La cantidad anual  
de divorcios bajó de 24.000 en 2010 a 15.000 en 2020, la menor cantidad en 
más de 40 años. La cantidad anual de abortos, que tuvo un récord de 
207.000 en 1969 (durante el régimen comunista), bajó a 40.000 en 2010 y a 
24.000 en 2020. Por último, la cantidad anual de nacimientos ascendió de 
90.000 en 2010 a 92.000 en 2020, mientras que la tasa de fertilidad total, 
después de alcanzar un mínimo de 1,23 hijos por mujer en 2011, creció 
lentamente hasta 1,56 hijos por mujer en 2020.  

Una de las medidas del gobierno húngaro para promover el matrimonio 
y la natalidad es un préstamo subsidiado de US$ 33.000 para las parejas que 
se casan antes de que la mujer cumpla 41 años. Si luego el matrimonio 
continúa y llega a tener dos hijos, un tercio del préstamo es condonado; y si 
tiene tres o más hijos se le condona toda la deuda. Además las familias 
disfrutan de importantes beneficios fiscales y de otros programas que las 
favorecen.  

En el Uruguay, la defensa y promoción de la familia no es algo opcional 
para el gobierno, sino un mandato constitucional: "La familia es la base de 
nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para 
la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad".2 Que así sea. 
 

1) ¡El COFIS es un impuesto que ya no existe! 
2) Constitución de la República, Artículo 40. 
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7. DEMOGRAFÍA Y DESTINO 
 
La caída de la natalidad en Uruguay no es un fenómeno irreversible. 
 
Los norteamericanos suelen decir que "la demografía es el destino". Esto 
significa que las tendencias demográficas de un país o región determinan en 
gran medida su futuro. Podemos vaticinar que, de mantenerse las actuales 
tendencias demográficas, Uruguay se encamina hacia un futuro muy difícil. 
 Simplificando un poco, se puede decir que una población cerrada (sin 
emigración ni inmigración) necesita una Tasa Global de Fecundidad (TGF) 
mínima aproximada de 2,1 hijos por mujer para mantenerse constante a 
largo plazo. Pues bien, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los 
datos observados muestran que en Uruguay la TGF disminuyó casi 
constantemente desde 2,51 hijos por mujer en 1996 hasta 1,90 en 2011. En 
su última proyección de población (de 2013) el INE proyectó que la TGF 
de nuestro país seguiría descendiendo año a año hasta estabilizarse en 1,70 
hijos por mujer en 2049. Salvo que se dieran fenómenos migratorios 
excepcionales, esa demografía equivaldría a un destino: la población del 
Uruguay seguiría creciendo lentamente hasta alcanzar un máximo de 
3.708.000 personas en 2046-2047 y luego comenzaría a decrecer. 
 La situación real es mucho peor. Recientemente la demógrafa Wanda 
Cabella declaró: "Venimos observando, por tercer año consecutivo, una 
significativa caída de la natalidad… El año [2018] cerrará con menos de 1,7 
hijos por mujer… Se está muy cerca de la caída de nacimientos proyectada 
para 2050… La caída de nacimientos se adelantó 30 años o más".1 

 Un individualista cortoplacista no se preocupa del largo plazo porque, 
como dice una famosa cita del economista Keynes, "en el largo plazo todos 
estaremos muertos". No es solidario (ni cristiano) desinteresarse de lo que 
ocurrirá a nuestra nación después de nuestros días. Sin embargo, los 
problemas serios causados por esta triste demografía nacional comenzaron 
a hacerse sentir hace ya mucho tiempo. Podemos sintetizar esos problemas 
en una expresión simple: envejecimiento de la población. 
 Durante el período 1900-1975 la cantidad anual de nacimientos en 
Uruguay siguió una tendencia creciente: a partir de unos 30.000 nacimientos 
en el año 1900, se alcanzó un máximo de unos 59.000 nacimientos anuales 
en 1975-1976. Luego ese indicador adoptó una clara tendencia decreciente. 
Entre 2005 y 2016 hubo 46.500-49.000 nacimientos anuales y luego la 
cantidad se desplomó: unos 43.000 en 2017, 40.000 en 2018 y 37.000 en 
2019.  
 Volvamos a la proyección del INE, aunque ya sabemos que subestimó 
mucho la reducción de la natalidad. La población de 0 a 19 años, que era de 
1.047.000 personas en 1996, sería de unas 955.000 personas en 2019 y 
seguiría bajando hasta unas 780.000 en 2050. En cambio, las personas de 60 
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o más años de edad, partiendo de unas 558.000 en 1996, y pasando por 
unas 688.000 en 2019, llegarían a 1.054.000 en 2050. 
 Veámoslo de otra forma. El índice de envejecimiento se define como la 
cantidad de personas de 65 y más años por cada 100 personas menores de 
15 años. Este índice, que era de 50,86 en 1996, se estimó en 72,57 para 
2019, y se previó que llegaría a 144,06 en 2050. O sea que el índice de 
envejecimiento de Uruguay casi se triplicaría en poco más de medio siglo y 
se duplicaría en los próximos 30 años. En realidad, por lo dicho antes, este 
índice crecerá bastante más de lo proyectado. El envejecimiento de la 
población tendrá un enorme impacto, mayormente negativo, en todas las 
áreas de la vida nacional: el sistema de seguridad social, el sistema de salud, 
la población económicamente activa, la economía, etc. Sin embargo, 
nuestros políticos, en su gran mayoría afectados por la miopía cortoplacista 
inducida por los ciclos electorales quinquenales, suelen dedicar muy poca 
atención a este fenómeno crucial. 
 En general los académicos uruguayos que han estudiado estos temas, 
imbuidos de "corrección política", se niegan a ver estas tendencias demo-
gráficas como negativas y rechazan la idea de aplicar políticas públicas que 
busquen revertirlas, estimulando la natalidad. "'No va a haber marcha atrás 
en el descenso de la fecundidad, salvo coyunturas y de muy pequeño 
margen, pero no vamos a volver a fecundidades pre-transicionales', enfatiza 
[el economista y demógrafo Juan José] Calvo. La política de estado ideal 
hacia esta transición demográfica es, para el experto, 'que las personas 
tengan la cantidad de hijos que desean tener, en el momento que desean 
tenerlos, con las condiciones adecuadas para criarlos'".2 Lo que el experto 
omite considerar es que las actuales políticas públicas que penalizan a las 
familias numerosas hacen que en muchísimos casos la cantidad de hijos 
deseados en función de la situación concreta que vivimos sea menor que la 
cantidad de hijos que se desearía tener en una hipótesis más favorable. 
 La experiencia reciente de varios países de Europa que sufren problemas 
demográficos similares al de Uruguay pero aún más graves demuestra que el 
envejecimiento de la población no es en absoluto un fenómeno irreversible. 
No es como la segunda ley de la termodinámica, sino que depende de la 
libertad humana y puede ser enfrentado con probabilidades de éxito 
mediante políticas pro-natalidad, pro-vida y pro-familia. 

 
 1) El País, 25/11/2018. 

2) El País, 21/05/2016. 
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8. “LA BASE DE NUESTRA SOCIEDAD” 
 
La Ley uruguaya y el matrimonio 
 El Artículo 40 de la Constitución Nacional dice: “La familia es la base de 
nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para 
la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.”  
 Por otra parte, en la celebración de un matrimonio civil, el oficial del 
Registro Civil suele decir lo siguiente: “El matrimonio civil, base, principio y 
fundamento de la familia, es obligatorio en todo el territorio del Estado”. Esta 
fórmula, basada en el Artículo 83 del Código Civil, contiene una interpolación 
(las palabras destacadas en itálica) cuyo propósito es subrayar que la familia-
base-de-la-sociedad es, para el Estado uruguayo, la familia basada en el 
matrimonio.  
 
Dos golpes dados a escondidas 
 Gran parte de la opinión pública desconoce que dos leyes recientes (que 
aparentemente tratan de otros temas) propinaron subrepticiamente dos 
golpes graves contra el matrimonio, “fundamento de la familia”, “base de 
nuestra sociedad”.  En ambos casos se modificaron aspectos importantes 
del derecho matrimonial sin que mediaran mayores discusiones en el ámbito 
político o en la prensa. 
 A) El Artículo 22 de la Ley Nº 18.246 (Ley de Unión Concubinaria), de 
fecha 27/12/2007, dice lo siguiente: “Sustitúyese el artículo 127 del Código 
Civil por el siguiente: ‘ARTÍCULO 127.- Los cónyuges se deben fidelidad 
mutua y auxilios recíprocos. La obligación de fidelidad mutua cesa si los 
cónyuges no viven de consuno’.” Ahora bien, “de consuno” significa 
“juntamente, en unión, de común acuerdo”. Por ende, la Ley citada vació 
totalmente de sentido a la obligación legal de fidelidad matrimonial, porque 
ahora esa obligación cesa cuando cualquiera de ambos cónyuges, 
rompiendo por su sola voluntad el común acuerdo previo, desee que cese. 
Esto significa que ya no existe una obligación legal de fidelidad matrimonial 
en serio.  
 B) El Artículo 10 de la Ley N° 19.075 (Ley de Matrimonio Igualitario), de 
fecha 03/05/2013, dice lo siguiente: “Sustitúyese el artículo 187 del Código 
Civil por el siguiente: ‘ARTÍCULO 187.- El divorcio solo puede pedirse:… 
3°) Por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges’.” Dado que en 
Uruguay existía desde principios del siglo XX el divorcio por la sola 
voluntad de la mujer, esta modificación equivalió, para los matrimonios 
heterosexuales, a la introducción del divorcio por la sola voluntad del varón. 
No se escucharon protestas de ninguna feminista contra esta nueva causal 
de divorcio, semejante al repudio islámico. 
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Consecuencias 
 ¿Cómo han incidido estos cambios legales en la institución matrimonial? 
Una visita al sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) aporta 
varios datos de interés. Mencionaré tres. 
 1) La sección de Estadísticas Vitales contiene las series históricas de 
matrimonios y divorcios. Sin embargo, mientras la serie de matrimonios 
presenta datos de 1961 a 2019, la serie de divorcios comienza en 1961 pero 
se interrumpe en 2004, (¿casualmente?) el año en que por primera vez el 
número de divorcios superó al número de matrimonios. El INE afirma que 
no dispone de esa serie de datos de 2005 en adelante. Hay dos explicaciones 
posibles: o bien el organismo que recababa esos datos ha dejado de hacerlo, 
o bien sigue recabándolos pero ya no los comunica al INE. En cualquier 
caso los sucesivos gobiernos son responsables de no seguir ofreciendo a la 
ciudadanía esa información tan importante. 
 2) La sección mencionada contiene otra serie de datos, que cubre sólo el 
departamento de Montevideo y el período 2011-2019, y se refiere a 
“asuntos iniciados correspondientes a divorcios”. Cabe suponer que casi 
todos esos “asuntos iniciados” terminan en un divorcio. Pues bien, esa serie 
muestra que de 2012 a 2014 los “asuntos iniciados” correspondientes a 
“divorcio por sola voluntad” se multiplicaron por más de cinco. Como dije 
antes, el divorcio por la sola voluntad del varón fue aprobado en 2013. 
 3) La cantidad de matrimonios en todo el país descendió dramática-
mente en las últimas décadas, desde un máximo de 25.310 en 1974 a un 
mínimo de 9.323 en 2019.  
 
Causas 
 La cultura dominante tiende a ver al matrimonio como un mero 
contrato, cuyas cláusulas no provienen de la naturaleza humana, sino de la 
voluntad de las partes contratantes, condicionada por el consenso social 
mayoritario. En esta visión subjetivista no hay lugar para las propiedades 
esenciales del matrimonio cristiano (heterosexualidad, monogamia, 
fidelidad, indisolubilidad, apertura a la procreación, etc.). Más aún, gracias al 
individualismo imperante, se ha permitido disolver el matrimonio civil por 
la sola voluntad de una cualquiera de ambas partes, sin más causa que esa 
misma voluntad y sin que medie necesariamente ninguna culpa de la otra 
parte. Este tipo de divorcio (que los norteamericanos llaman “no fault 
divorce”) produce una terrible banalización del matrimonio civil, que termina 
siendo a menudo un contrato menos serio que el contrato de un servicio de 
televisión por cable. ¿Es de extrañar que un matrimonio civil así concebido, 
habiendo perdido casi todo vestigio de su esencia natural, caiga en crisis? 
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9. LA PERSPECTIVA DE FAMILIA 
 

El fortalecimiento de la familia debe ser un objetivo fundamental de 
todas las políticas públicas. 
 
Comienzo recordando una vez más a los lectores que el Artículo 40 de la 
Constitución Nacional, que debería estar grabado de un modo indeleble en la 
mente de todos los ciudadanos uruguayos, dice lo siguiente: "La familia es la 
base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y 
material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad." Por 
consiguiente, defender, fortalecer y promover la familia no es algo opcional 
para un gobierno uruguayo. No es algo que éste puede hacer o no en 
función de su ideología política o de sus intereses, sino un mandato 
constitucional que todo el Estado uruguayo, por medio de sus diversas 
ramas y niveles de gobierno, debe cumplir lo mejor posible.  

A diferencia de la "perspectiva de género", que, por ser una doctrina 
filosófica más que dudosa, discutible y discutida, no puede ser asumida 
oficialmente por el Estado uruguayo sin que éste viole profundamente su 
proclamada laicidad, la que podríamos denominar "perspectiva de familia" 
es una idea que el Estado uruguayo tiene el deber constitucional de adoptar, 
según surge claramente de la letra de la Constitución. 

La "perspectiva de familia" consiste simplemente en que todas las 
políticas públicas (la política económica, las políticas sociales, la política 
educativa, la política de seguridad ciudadana, etc.) deben tener como uno de 
sus objetivos centrales el fortalecimiento de la familia. Al diseñar cualquier 
política pública, una de las preguntas principales que se deben plantear los 
gobernantes y los políticos es la siguiente: ¿Esta política vela realmente por 
la estabilidad moral y material de la familia? Como vimos, la respuesta a esta 
pregunta no apunta a determinar solamente la conveniencia o 
inconveniencia de esa política sino también su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad.   

De nada sirve que nos hagamos trampas jugando al solitario, 
diciéndonos que en realidad todas las políticas públicas favorecen a la 
familia, porque hay muchos modelos de familia, incluyendo las familias 
unipersonales. Es evidente que cuando los constituyentes redactaron el 
Artículo 40 de la Constitución tenían en mente algo muy concreto: la 
familia basada en el matrimonio. Nótese que dicho artículo establece una 
relación esencial entre la familia y los hijos, al considerar a la familia como 
una institución orientada a "la mejor formación de los hijos dentro de la 
sociedad". Y, por ejemplo, una familia formada por una viuda y sus hijos no 
es otro modelo de familia, sino una familia herida por la pérdida del esposo 
y padre.  
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Según una encuesta muy reciente, la mitad de los uruguayos solteros no 
planea casarse.1 La actual tendencia a una fuerte disminución de la 
nupcialidad está muy ligada a una fuerte disminución de la natalidad. 
Obviamente es posible tener hijos fuera del matrimonio, pero en muchos 
casos las mismas ideas que impulsan a no casarse impulsan también a no 
tener hijos. Todo esto debería ser un motivo de gran preocupación para 
cualquier gobierno. Según nuestra Constitución, la base de nuestra sociedad 
es la familia, no el individuo aislado. Y, como ya dije, el significado original 
y por ende vinculante de "familia" en la Constitución es la familia basada en 
el matrimonio, no en el concubinato o en relaciones románticas más o 
menos precarias. De allí se deduce que la defensa y promoción del 
matrimonio es un deber constitucional del gobierno. 

No cualquier colección de individuos es capaz de formar una sociedad 
sana. Por ejemplo, una sociedad formada principalmente por individualistas 
(es decir, por personas que se rigen por el lema "primero yo" o, peor aún, 
"primero yo, segundo yo y tercero yo") es una bomba de tiempo a la espera 
de una crisis que la haga explotar. El individualista tiende a orientar su 
conducta por la búsqueda del mayor placer para sí mismo, normalmente 
dentro de la ley, para evitar las penas establecidas para los delincuentes. En 
otras palabras, el individualista tiende a hacer, no lo que debe, sino lo que le 
conviene en una perspectiva utilitarista. A la corta o a la larga ese egoísmo 
sistemático es muy nocivo para la sociedad. 

Concluyo subrayando que en la cuestión aquí expuesta la doctrina 
cristiana coincide con la sabiduría de nuestra ley fundamental. Lo probaré 
mediante una cita: "La familia es el núcleo en el cual una persona aprende 
primero el amor humano y cultiva las virtudes de la responsabilidad, la 
generosidad y el cuidado fraternal. Las familias fuertes se construyen sobre 
la base de matrimonios fuertes. Las sociedades fuertes se construyen sobre 
la base de familias fuertes. En verdad, todas las comunidades cívicas 
deberían hacer lo que puedan para promover políticas económicas y 
sociales que ayuden a los matrimonios jóvenes y faciliten su deseo de 
formar una familia. Lejos de permanecer indiferente al matrimonio, el 
Estado debe reconocer, respetar y apoyar esta venerable institución".2  
 

1) https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Solo-dos-de-cada-10-
uruguayos-se-definen-como-feministas-y-practican-una-religion-la-mitad-
de-los-solteros-no-planean-casarse-uc49640 

2) Papa Benedicto XVI, Castel Gandolfo, 13/09/2007; texto traducido 
del inglés por mí.  
 
 
  

https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Solo-dos-de-cada-10-uruguayos-se-definen-como-feministas-y-practican-una-religion-la-mitad-de-los-solteros-no-planean-casarse-uc49640
https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Solo-dos-de-cada-10-uruguayos-se-definen-como-feministas-y-practican-una-religion-la-mitad-de-los-solteros-no-planean-casarse-uc49640
https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Solo-dos-de-cada-10-uruguayos-se-definen-como-feministas-y-practican-una-religion-la-mitad-de-los-solteros-no-planean-casarse-uc49640
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10. DIVORCIO EXPRÉS 
 
Hasta hace muy poco tiempo, en términos históricos, el matrimonio fue 
considerado en casi todas las culturas como un vínculo sagrado, contraído 
por medio de un rito religioso. El matrimonio, signo e instrumento de la 
Alianza de Dios con los hombres, ocupa un lugar importantísimo en la 
Biblia: ésta comienza con la boda entre Adán y Eva1 y termina con la boda 
entre el Cordero de Dios (Jesucristo) y la nueva Jerusalén (la Iglesia 
celestial).2  
 En la Iglesia Católica, el matrimonio es tan valorado que es uno de los 
siete sacramentos. Dos citas del Código de Derecho Canónico nos permitirán 
atisbar la riqueza del matrimonio sacramental. "La alianza matrimonial, por 
la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, 
ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la 
generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la 
dignidad de sacramento entre bautizados".3 "§ 1: El matrimonio lo produce 
el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas 
jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede 
suplir. § 2. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el 
cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza 
irrevocable para constituir el matrimonio".4 

 El Papa San Pablo VI subrayó cuatro notas y exigencias características 
del amor conyugal: 1) es un amor plenamente humano, sensible y espiritual 
al mismo tiempo; 2) es un amor total, una forma singular de amistad 
personal, con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin 
reservas indebidas o cálculos egoístas; 3) es un amor fiel y exclusivo hasta la 
muerte; 4) es un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los 
esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas.5

 La secularización del Occidente otrora cristiano trajo consigo en 
primerísimo plano la creación de un "matrimonio civil" desligado de toda 
religión. Aunque al principio el matrimonio civil conservó muchos rasgos 
del matrimonio cristiano, el avance del secularismo fue desdibujando los 
trazos magníficos de la noción cristiana del matrimonio en la figura del 
matrimonio civil. Repasemos rápidamente algunos hitos de la progresiva 
desfiguración del matrimonio civil en Uruguay. 
 1907: La Ley N° 3.245 creó el divorcio y estableció cinco causales de 
divorcio, incluyendo el mutuo consentimiento de los cónyuges. 
 1913: La Ley N° 4.802 estableció el divorcio por la sola voluntad de la 
mujer. 
 2007: La N° Ley 18.246 estableció que la obligación de fidelidad mutua 
cesa si los cónyuges no viven de consuno, y otorgó derechos análogos a los 
del matrimonio a determinadas uniones concubinarias. 
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2013: La Ley N° 19.075 permitió el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y estableció el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de 
ambos cónyuges en todos los matrimonios, heterosexuales u homosexuales. 
 Las previsibles consecuencias de estas y otras leyes semejantes se 
cumplieron puntualmente en el Uruguay: menos matrimonios y más 
divorcios. En un período de 45 años (1974-2019) la cantidad de 
matrimonios celebrados por año descendió un 63,2% (de 25.310 a 9.323). A 
la vez crecieron mucho los concubinatos. En algunos ámbitos de nuestro 
país el matrimonio casi ha desaparecido, lo que ha contribuido 
decisivamente a la inestabilidad familiar. Según el Censo de 2011, el 80% de 
los jóvenes en algún tipo de unión vivían en concubinato. El porcentaje de 
niños nacidos fuera del matrimonio ascendió del 17,7% de 1950 al 55,3% 
de 2001. Casualmente, el año 2001, en el que esa tasa superó por primera 
vez el 50%, es el último año de esa serie estadística provista por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Algo parecido ocurre con los divorcios: la 
serie estadística del INE se interrumpe en 2004, el año en que por primera 
vez el número de divorcios superó al número de matrimonios. 
 Un proyecto de ley presentado en 2015 por el entonces Diputado Alejo 
Umpiérrez (del Partido Nacional) amenazó convertirse en otro clavo en el 
ataúd del matrimonio civil. Dicho proyecto de ley pretendió crear el 
"divorcio convencional administrativo", más conocido como "divorcio 
exprés". En vez de requerirse, como hoy, un proceso judicial en un Juzgado 
de Familia, el divorcio, en muchos casos, se podría obtener en unos 60 días 
mediante un mero trámite administrativo en el Registro Civil. Esta grosera 
trivialización del divorcio llegó a contar con el visto bueno del oficialismo y 
de la oposición.6 

Los legisladores están obligados a cumplir el mandato del Artículo 40 de 
la Constitución de la República: "La familia es la base de nuestra sociedad. El 
Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación 
de los hijos dentro de la sociedad." Creo que si, para velar por la estabilidad 
moral y material de la familia, no se les ocurre nada mejor que el "divorcio 
exprés", nuestros legisladores sufren de un grave déficit de sentido común; 
déficit que, si Dios quiere, podrá ser subsanado por la ciudadanía en las 
próximas elecciones nacionales. 
    
 1) Cf. Génesis 1-2. 
 2) Cf. Apocalipsis 21-22. 
 3) Código de Derecho Canónico, canon 1055 § 1. 
 4) Código de Derecho Canónico, canon 1057. 
 5) Cf. Pablo VI, encíclica Humanae Vitae, n. 9. 
 6) Cf. El Observador, 12/11/2018. 
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11. DIVORCIO EXPRÉS 2.0 
 

Aprovechando la situación de emergencia sanitaria, se vuelve a la 
carga con la idea de facilitar y agilizar aún más el divorcio. 
 
Recientemente la Asociación de Escribanos del Uruguay presentó al 
Parlamento un proyecto de ley que permitiría a los escribanos "aprobar 
casamientos, divorcios, disolución de sociedad conyugal y sucesiones, sin 
intervención de un juzgado, de forma de agilizar los trámites y que puedan 
realizarse en cualquier día y a cualquier hora, siempre y cuando las partes 
estén de acuerdo".1 Seis Diputados de cuatro partidos políticos habrían 
dado entrada a este proyecto de ley.2 Éste es aún peor que el proyecto de ley 
de "divorcio convencional administrativo" de 2015, ya que un profesional 
privado aprobaría matrimonios y divorcios, sustituyendo al Registro Civil y 
al Poder Judicial. 

Recordemos el Artículo 40 de la Constitución Nacional: “La familia es la 
base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y 
material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.” Pues 
bien, ¿qué es "la familia", cuya estabilidad moral y material todos los 
Poderes del Estado uruguayo tienen el mandato constitucional de defender 
y promover? Es indudable que en la mente de los redactores de la 
Constitución de 1967 y de los ciudadanos que la aprobaron en las urnas el 
27/11/1966 no había más noción de familia que ésta: la familia basada en el 
matrimonio, alianza íntima de vida y de amor entre un hombre y una mujer. 
En 1966 prácticamente todos consideraban obvio que lo mejor para la 
sociedad es que los hijos nazcan dentro del matrimonio y en lo posible sean 
educados por su padre y su madre. Esta noción sigue siendo compartida 
hoy por muchos uruguayos, pese a que no son muy escuchados. 

El matrimonio civil fue establecido en Uruguay en 1885. En ese 
entonces el matrimonio era concebido como una unión indisoluble entre un 
hombre y una mujer. Los cónyuges se debían fidelidad mutua; y por lo 
común se aceptaba que la función principal del matrimonio era la 
procreación y educación de los hijos. La progresiva secularización de la 
sociedad uruguaya fue desdibujando de una manera gradual pero radical la 
idea tradicional del matrimonio. Se ha llegado hoy a una situación en la que 
de esa idea sólo resta un apego (irracional desde la perspectiva progresista) 
al número dos. En otras palabras, si seguimos por la misma vía, más pronto 
que tarde se legalizarán los "matrimonios" entre tres, cuatro o cualquier 
otro número de hombres o mujeres. Esto sería un paso decisivo en el 
proceso de destrucción del matrimonio y por ende de la familia y de la 
sociedad.  

El divorcio exprés sería un paso más en ese proceso. Hoy se tiende a ver 
al matrimonio como un mero contrato, cuyas cláusulas no provienen de la 
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naturaleza humana, sino de la voluntad de las partes contratantes, 
condicionada en parte por el consenso social mayoritario. Esto ha 
conducido a una trivialización del matrimonio civil, que termina siendo algo 
parecido al contrato de un servicio de televisión por cable. ¿Es de extrañar 
que un matrimonio civil así concebido, habiendo perdido casi todo vestigio 
de su esencia natural, caiga en crisis? 

La cantidad de matrimonios celebrados cada año en todo el país 
descendió dramáticamente en las últimas décadas. A la vez creció mucho el 
porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio. El año 2001, en el que 
esa tasa superó por primera vez el 50%, es el último año de esa serie 
estadística provista por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No 
obstante, he encontrado esta afirmación muy preocupante en una 
publicación del INE: "La caída de la fecundidad fue acompañada por el 
crecimiento de los nacimientos fuera del matrimonio, que alcanzaron el 
70% del total en 2010".3 Ya ese porcentaje del 70% era un trágico signo de 
disolución social. Cabe temer que hoy sea aún más alto. 

Esto se relaciona con el enorme auge reciente de los concubinatos, mal 
llamados "uniones libres" (como si el matrimonio no fuera una unión 
contraída libremente). "El componente más paradigmático de este proceso 
de cambio fue el aumento de las uniones consensuales [los concubinatos]. A 
principios de 1990 era un fenómeno emergente, pero su crecimiento fue tan 
vertiginoso que al iniciarse la primera década del siglo XXI pasaron a 
ocupar un primer plano: más del 80% de los jóvenes había elegido la unión 
libre frente al matrimonio (de acuerdo a los datos del censo de 2011); en el 
censo de 1996 esta proporción era menor al 30%".4 

El sentido original de la Constitución es su único sentido válido. No es 
correcto mantener las palabras de la Constitución pero cambiar su sentido 
mediante reinterpretaciones basadas en ideologías de moda. La 
Constitución dice lo que quisieron decir sus autores en 1966. Si se quiere 
cambiar lo que dice, se debe cambiar la Constitución. Entretanto todos los 
uruguayos (y tanto más los legisladores) tienen la obligación de cumplirla. 
Todo proyecto de ley que intente facilitar aún más el divorcio atenta contra 
la estabilidad del matrimonio y por lo tanto contra la estabilidad de la 
familia y por ende es inconstitucional. 
 

1) El Observador, 05/05/2021. 
2) Cf. Ídem. 
3) Wanda Cabello-Mariana Fernández Soto-Victoria Prieto, Las 

transformaciones de los hogares uruguayos vistas a través de los censos de 1996 y 2011, 
p. 8. 

4) Ibídem, p. 7. 
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12. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y LA LAICIDAD DEL ESTADO 

 
Aunque ni la palabra "laico" ni sus derivaciones (laicidad, etc.) figuran en la 
Constitución Nacional, existe un amplio consenso acerca de que: a) el Estado 
uruguayo es laico; y b) la laicidad del Estado uruguayo implica no sólo una 
neutralidad en lo religioso1, sino también cierta neutralidad en materias 
filosóficas y políticas. Determinar los límites de esa neutralidad es algo 
complejo. Por ejemplo, es evidente que cada partido político tiene un plan 
de gobierno inspirado en su propia ideología política, y aspira a poner en 
práctica sus ideas y proyectos desde los cargos de gobierno obtenidos por 
vías democráticas. Sin embargo, esto no implica convertir a los organismos 
del Estado en meros órganos de un partido político. La apropiación del 
Estado por parte de un partido es un fenómeno propio del totalitarismo.   

La Constitución Nacional no se afilia a la tesis (indefendible, en mi opinión) 
de que el Estado debe ser neutral en todas las cuestiones filosóficas. Sus 
Secciones I y II, consideradas por la misma Constitución como "las bases 
fundamentales de la nacionalidad"2, contienen afirmaciones filosóficas muy 
hondas, como por ejemplo las siguientes: "La familia es la base de nuestra 
sociedad"3 (luego, quien atenta contra la familia atenta contra una base 
fundamental de nuestra nación); "La enumeración de derechos, deberes y 
garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes 
a la personalidad humana"4 (luego, hay derechos y deberes inherentes a la 
personalidad humana, que son por ende innatos e inmutables). Se puede 
decir que el Estado uruguayo asume algunas afirmaciones filosóficas 
básicas, pero más allá de ellas admite o tolera una amplia pluralidad de 
posiciones filosóficas. 

Por otra parte, en los últimos quince años varias leyes aprobadas por el 
Parlamento uruguayo asumieron la llamada "perspectiva de género". 
Veamos tres ejemplos. 

La Ley N° 18.426 del 20/11/2008 estableció lo siguiente: "Las políticas 
y programas de salud sexual y reproductiva tendrán los siguientes objetivos 
generales:… b)… la incorporación de la perspectiva de género en todas las 
acciones y las condiciones para la adopción de decisiones libres por parte de 
los usuarios y las usuarias"5; "Para el cumplimiento de los objetivos… 
enumerados en… la presente ley, corresponde al Ministerio de Salud 
Pública:… h) Dictar normas para la atención integral de la salud de 
hombres y mujeres en la etapa del climaterio, incorporando la perspectiva 
de género y los derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida y disminuir la morbi-mortalidad vinculada a 
patologías derivadas de esta etapa del ciclo vital".6 
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La Ley N° 19.580 del 22/12/2017 ordenó la adopción de la "perspectiva 
de género" por parte: de los profesionales o técnicos que intervengan en 
casos de violencia sexual; de las instituciones educativas; del MSP, el MTSS, 
el Ministerio del Interior, INAU, INISA, Inmujeres, Inmayores y otros 
organismos del Estado.7 

La Ley N° 19.684 del 01/12/2018 definió "identidad de género" así: "la 
vivencia interna e individual del género según el sentimiento y 
autodeterminación de cada persona, en coincidencia o no con el sexo 
asignado en el nacimiento, pudiendo involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido".8  

No es fácil desentrañar qué quisieron decir exactamente los legisladores 
uruguayos al usar la expresión "perspectiva de género", a menudo ambigua. 
Si uno busca (en las leyes citadas o en un diálogo con partidarios de la 
perspectiva de género) respuestas concretas a preguntas simples como: 
¿Cuántos géneros hay? ¿Dos, tres, cinco, cien, un millón…? ¿Cómo puede 
el Estado saber con certeza cuál es el género de una persona?, las respuestas 
que recibe suelen ser contradictorias, insatisfactorias o anticientíficas. Sin 
embargo, parece claro que en Uruguay se ha oficializado la perspectiva de 
género, y que ésta establece una disociación radical entre el sexo (una 
dimensión fundamental del cuerpo humano en su realidad biológica) y el 
"género", entendido como una mera "construcción cultural", independiente 
del sexo biológico. Dado que esta perspectiva de género no es ninguna 
verdad evidente, sino una doctrina filosófica muy discutible y discutida, esto 
implica que las leyes citadas violan el principio de la laicidad del Estado. 

El Estado no debe imponer a todos los uruguayos los dogmas 
filosóficos de la izquierda contemporánea. Como escribió un periodista del 
New York Times especializado en ciencia: "Los tabús más rígidos de la 
izquierda involucran la biología… [del] género… El dogma [izquierdista 
dice que] 'todas las diferencias que vemos entre… sexos e individuos no 
provienen de diferencias en su constitución innata sino de diferencias en sus 
experiencias.' El dogma restringe la perspectiva de los investigadores –
'Nada de biología por favor, somos científicos sociales'– y desestimula el 
debate, dentro y fuera de la academia… Para izquierdistas y feministas 
comprometidos, no importa cuánta evidencia de las diferencias sexuales sea 
presentada por psicólogos del desarrollo, primatólogos, neurocientíficos y 
otros investigadores. Cualquier disparidad entre los sexos –o, al menos, 
cualquier disparidad desfavorable a las mujeres– debe ser atribuida a la 
discriminación y otros factores culturales".9  
 

1) Cf. Constitución Nacional, Artículo 5. 
2) Ibídem, Artículo 80, numeral 6°. 
3) Ibídem, Artículo 40. 



LA PERLA PRECIOSA 

29 

4) Ibídem, Artículo 72. 
5) Ley N° 18.426, Artículo 2°. 
6) Ibídem, Artículo 4º.  
7) Cf. Ley N° 19.580, Artículos 8 K, 11 E, 21 A y C, 22 A, 23 C, 24 A, 

28 F, 29 A. 
8) Ley N° 19.684, Artículo 4 literal A.  
9) John Tierney, The Real War on Science, en: City Journal, Otoño de 2016 

(la traducción es mía). 
  

https://www.city-journal.org/contributor/john-tierney_912
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13. EL RECURSO DE REFERÉNDUM 
CONTRA LA LEY TRANS 

 
La ideología de género ignora que la especie humana consta de sólo 
dos sexos y que el sexo está determinado por la biología. 
 
El 26/10/2018 fue promulgada la Ley N° 19.684, o Ley Integral para Personas 
Trans, más conocida como "Ley Trans". Se trata de una ley totalmente 
impregnada por la "perspectiva de género", una ideología que ignora las 
siguientes verdades científicas: A) La especie humana consta de sólo dos 
sexos: masculino y femenino. B) El sexo masculino o femenino está 
determinado por condiciones biológicas innatas. C) El sexo biológico es 
inmutable: en realidad no es posible cambiar de sexo, sino sólo ejercer 
violencia contra el cuerpo para hacer que se parezca al sexo opuesto.  
 La Ley Trans define a la "persona trans" como "la persona que se 
autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al 
momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la 
clasificación binaria masculino femenino, independientemente de su edad y 
de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual".1 Según la primera parte 
de esta definición, el sexo de una persona no es natural sino convencional 
("asignado"). ¡Un profundo dislate! La segunda parte de esta definición, 
además de los transexuales, podría incluir a muchos otros "géneros": 
intersexuales, pansexuales, asexuales, queer, género fluido, etc. 
 La Ley Trans atenta gravemente contra la patria potestad, porque 
permite que los menores de edad, incluso sin la anuencia de sus padres, 
cambien su nombre y sexo en documentos identificatorios para adecuarlos 
a su "identidad de género" autopercibida o deseada y reciban tratamientos 
de hormonización "para adecuar su cuerpo a su identidad de género". La 
autorización de los padres sólo se requiere para "intervenciones quirúrgicas 
genitales irreversibles".2 
 La Ley Trans no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan 
de reingeniería social anticristiana que incluye una educación sexual 
relativista, basada en la misma ideología de género. En el mundo, una 
combinación de herramientas legales y educativas está aumentando mucho 
la cantidad de niños y adolescentes con confusión de género. Antes, la 
inmensa mayoría de los menores con confusión de género alcanzaba la 
armonía con su propio sexo biológico al crecer y madurar. Ahora, en 
Estados Unidos, Reino Unido y otros países, dado que se considera 
prácticamente obligatorio que los padres y educadores apoyen cualquier 
expresión de deseo de cambio de género de parte de un menor, está 
aumentando exponencialmente la cantidad de casos que no se resuelven 
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con una aceptación del propio sexo. Se está alentando a muchos menores a 
seguir un camino engañoso y con frecuencia autodestructivo.  
 Por supuesto, las personas trans tienen la misma dignidad humana y los 
mismos derechos que cualquier otro ser humano, pero los tienen por ser 
humanos, no por ser trans. De por sí la "transexualidad" no es una fuente 
de derechos. Sin embargo, la Ley Trans viola el principio constitucional de 
igualdad ante la ley, porque otorga a las personas trans, por el hecho de ser 
trans, derechos especiales y superiores a los de los demás ciudadanos, 
estableciendo cupos para personas trans en los puestos de trabajo del sector 
público y en las becas y apoyos estudiantiles, concediendo el régimen de 
beneficios de la Ley de Inversiones a las empresas que incorporen personas 
trans a su plantilla de personal, dando a las personas trans que cumplan 
determinadas condiciones una compensación mensual vitalicia, etc. No es 
exagerado decir que la Ley Trans promueve la "transexualidad". 
 Por último, la Ley Trans viola los derechos de los contribuyentes, al 
obligarlos a financiar con sus impuestos los tratamientos de hormonización 
y las intervenciones quirúrgicas requeridas para modificar los cuerpos de las 
personas trans en función de sus deseos; mientras a la vez el Estado 
uruguayo muchas veces se rehúsa a entregar medicamentos costosos a 
personas con cáncer u otras enfermedades graves, poniendo en riesgo sus 
vidas o incluso contribuyendo, por omisión de asistencia, a su muerte.  
 Por estas y otras razones de peso, la Comisión Nacional Pro Derogación 
Nacional de la Ley Trans, presidida por Carlos Iafigliola, recogió firmas a 
favor de un referéndum contra esa Ley. El 25/03/2019 la Comisión 
entregó 69.360 firmas a la Corte Electoral, lo que habilitó la siguiente etapa: 
el "pre-referéndum", una votación no obligatoria. El "pre-referéndum" tuvo 
lugar el domingo 04/08/2019 y obtuvo 272.160 adhesiones, equivalentes al 
10,1% de los ciudadanos habilitados para votar. Para habilitar el referéndum 
se necesitaba la adhesión de al menos el 25% de los ciudadanos habilitados. 
 A los lectores católicos les recuerdo la doctrina católica sobre este 
asunto: "Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad 
personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. 
Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la 
importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y 
complementariedad".3 En síntesis, los varones tienen el deber moral de 
aceptar su identidad masculina y las mujeres tienen el deber moral de 
aceptar su identidad femenina. Por otra parte, casi todos los transexuales 
son homosexuales; y la doctrina católica sobre la homosexualidad es tan 
conocida que no necesito presentarla aquí. 
 

1) Ley N° 19.684, Artículo 4°, literal C). 
2) Ley N° 19.684, Artículo 21. 
3) Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, n. 487. 
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14. MALA EDUCACIÓN 
 
La prueba Aristas Media 2018 arrojó resultados muy preocupantes 
sobre los conocimientos de nuestros estudiantes de educación media. 
 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) evalúa los logros 
educativos en nuestro país por medio de una prueba denominada Aristas. 
Esta prueba se aplica en los grados tercero y sexto de la educación primaria 
y en el tercer grado de la educación media. En este último caso la prueba se 
llama Aristas Media y abarca matemática y lectura. En enero de 2020 el 
INEEd publicó las bases de datos con los resultados de la primera prueba 
Aristas Media, realizada en octubre de 2018. Ellas permitieron comprobar la 
exactitud de un preocupante reporte de la prensa. La prueba en cuestión 
indica que el 63% de los estudiantes de 3° de educación media tienen un 
desempeño insuficiente en matemática. Esto significa que, por ejemplo, no 
fueron capaces de calcular bien un promedio aritmético. La apertura de este 
resultado por tipo de centro educativo es interesante. El porcentaje de 
alumnos con desempeño insuficiente en matemática fue: 33% en los liceos 
privados "comunes", 64% en los liceos gratuitos de gestión privada, 67% en 
los liceos públicos, 80% en el Ciclo Básico Tecnológico (CBT) de la UTU y 
90% en la Formación Profesional Básica (FPB) de la UTU. 

El INEEd tiende a explicar los malos resultados de la educación pública 
por medio del contexto socioeconómico y cultural desfavorable de muchos 
alumnos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Sin 
embargo, si consideramos sólo los alumnos de contexto desfavorable o muy 
desfavorable, los porcentajes de insuficiencia en matemática son los 
siguientes: 62% en los liceos privados "comunes", 70% en los liceos 
gratuitos de gestión privada, 76% en los liceos públicos, 85% en el CBT de 
UTU y 89% en la FPB de UTU. El contexto socioeconómico y cultural no 
explica toda la desigualdad de resultados. Además, lo que hay que explicar 
no es sólo la desigualdad. Deberíamos reconocer lo antes posible que la 
educación uruguaya, en promedio, no es de buena calidad. 

¿Qué se puede hacer para mejorar nuestra educación? Esbozaré aquí 
solo tres ideas. 

a) Lo más urgente es realizar un buen diagnóstico. Muchos uruguayos 
creen que en nuestro país la educación primaria es buena y lo que está 
fallando es la educación secundaria. Por el contrario, nuestro mayor 
problema está en la educación primaria. Es en Primaria donde debería 
aprenderse a calcular un promedio. Si un chico sale de la escuela sin saber 
calcular siquiera un promedio, ¿qué probabilidad tiene de afrontar con éxito 
la educación media? En apoyo de esta tesis, citaré declaraciones de Mariano 
Palamidessi (entonces Director Ejecutivo del INEEd) al semanario Búsqueda 
en 2017: "Según los niveles de competencia medidos por la ANEP…, casi 
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la mitad de los chiquilines uruguayos salen de la escuela sin pasar el umbral 
de los aprendizajes básicos: leer, escribir, calcular. Esa es la dimensión del 
problema… La base de este fracaso es que hay una parte importante de 
escolares, concentrada sobre todo en los quintiles sociales más bajos, que 
no logra hacer pie en el sistema. No en educación media: en Primaria. 
Después eso se proyecta como un egreso prácticamente universal de 
Primaria a Secundaria, pero con chiquilines que llegan con mucho handicap, 
con muchos problemas acumulados… Esa es la situación con la que 
después Secundaria, con sus propios problemas, entra a lidiar… Gran parte 
del problema es que sobre esos déficits de entrada, [la] educación media no 
tiene herramientas." 

b) También me parece urgente reformar la formación docente. Como 
me dijo hace muchos años una alta autoridad de la ANEP, los docentes 
uruguayos sufren de "pedagogitis aguda" debido a la formación que 
recibieron. A los estudiantes de Magisterio y del IPA se les enseña mucho 
sobre la pedagogía constructivista, la teoría del desarrollo cognitivo de 
Piaget1, la teoría socio-cultural de Vigotsky2, la pedagogía crítica de Freire3 y 
otras cosas semejantes, pero relativamente poco sobre formas prácticas 
eficaces de enseñar a leer, escribir y realizar las operaciones aritméticas o de 
enseñar historia o geografía. Por otra parte, en este asunto fundamental, no 
deberíamos seguir poniendo casi todos los huevos en una sola canasta. El 
cuasi-monopolio estatal de la formación docente debería terminar lo antes 
posible. 

c) Valdría la pena reconsiderar la posibilidad de una enseñanza media 
menos enciclopédica, que enseñe menos cosas, pero de un modo más 
sólido. No deberíamos resignarnos a que muchos egresados de la educación 
media sean casi analfabetos funcionales, con poca comprensión lectora y 
poca habilidad para redactar un texto aceptable. Por lo tanto, parece 
conveniente reformular los programas de algunas materias (por ejemplo, 
Idioma Español).  
 

1) Jean Piaget (1896-1980), psicólogo y filósofo suizo, materialista. 
2) Lev Vygotski (1896-1934), psicólogo soviético, marxista. 
3) Paulo Freire (1921-1997), educador y pedagogo brasileño, marxista. 

Su obra más famosa es Pedagogía del oprimido. 
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15. APRENDIZAJES DEFICIENTES Y 
DESERCIÓN ESCOLAR EN URUGUAY 

 
Los números de un fracaso catastrófico 
 
PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la 
OCDE, organización que abarca a 37 países, en su mayoría desarrollados. 
Las pruebas PISA se llevan a cabo cada tres años desde 2000 en los países 
de la OCDE y otros países. Uruguay participa en las pruebas PISA desde 
2003. PISA "examina lo que los estudiantes saben de lectura, matemática y 
ciencia, y lo que pueden hacer con lo que saben. Provee la evaluación 
internacional más exhaustiva y rigurosa de los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes hasta la fecha. Los resultados de PISA indican la calidad y 
equidad de los resultados de aprendizaje obtenidos alrededor del mundo y 
permiten a los educadores y los responsables políticos aprender de las 
políticas y prácticas aplicadas en otros países."1 

En la prueba PISA de 2018 participaron unos 600.000 estudiantes en 
representación de unos 32 millones de estudiantes de 15 años de 79 países o 
regiones. El siguiente cuadro muestra los resultados de las pruebas PISA de 
2018 para cuatro países sudamericanos y para el promedio de los países de 
la OCDE. Se indican los puntajes alcanzados en las tres materias de la 
prueba, el porcentaje de estudiantes con nivel sobresaliente en al menos una 
materia y el porcentaje de estudiantes con nivel deficiente en las tres 
materias. También se indica la tendencia de largo plazo para cada materia, es 
decir la tasa de cambio promedio del puntaje para un período de tres años.2 
 

 
País 

 
Lectura 

 
Matemática 

 
Ciencia 

Nivel 5 o 6 
en al 

menos una 
materia 

Debajo del 
nivel 2 en las 
tres materias 

Uruguay 2018 427 418 426 2,4% 31,9% 

Uruguay Tendencia 1 -2 0   

Chile 2018 452 417 444 3,5% 23,5% 

Chile Tendencia 7 1 1   

Perú 2018 401 400 404 1,4% 42,8% 

Perú Tendencia 14 12 13   

Colombia 2018 412 391 413 1,5% 39,9% 

Colombia Tendencia 7 5 6   

OCDE 2018 487 489 489 15,7% 13,4% 

OCDE Tendencia 0 -1 -2   

 
De este cuadro podemos extraer las siguientes conclusiones principales: A) 
Los resultados de Uruguay están muy por debajo del promedio de los países 
de la OCDE en las tres materias analizadas. B) La tendencia de largo plazo 
de los resultados de Uruguay de 2003 a 2018 muestra un progreso muy 
lento en lectura, un retroceso en matemática y un estancamiento en ciencia. 
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C) Chile supera ampliamente a Uruguay en lectura y ciencia y casi lo iguala 
en matemática. De mantenerse las tendencias actuales, Chile superará a 
Uruguay también en matemática en las pruebas PISA de 2021. D) Perú está 
claramente por debajo de Uruguay en las tres materias, pero muestra un 
progreso muy rápido. De mantenerse las tendencias actuales, en las pruebas 
PISA de 2024 Perú superará a Uruguay en matemática y ciencia y lo igualará 
en lectura. E) Colombia está claramente por debajo de Uruguay en las tres 
materias, pero muestra un progreso bastante rápido. De mantenerse las 
tendencias actuales, Colombia superará a Uruguay en lectura y ciencia en 
2027. F) El porcentaje de estudiantes de Uruguay con resultados 
sobresalientes es inferior al de Chile y muy inferior al promedio de la 
OCDE. G) El porcentaje de estudiantes de Uruguay con resultados 
deficientes es superior al de Chile y muy superior al promedio de la OCDE. 

Para interpretar correctamente estos resultados se debe considerar que 
las pruebas PISA sólo evalúan los conocimientos de los adolescentes que 
permanecen en el sistema educativo formal, excluyendo a los que lo han 
abandonado. El problema de la educación en Uruguay es peor de lo que 
sugieren los resultados de las pruebas PISA. La siguiente tabla (cuya fuente 
es un estudio del BID) muestra la tasa de deserción de la educación 
secundaria en 14 países de América Latina en los años 1995 y 2014.3 
 

País 1995 2014 

Argentina 54,8% 41,3% 

Bolivia 45,8% 36,1% 

Brasil 62,7% 35,5% 

Chile 35,7% 18,5% 

Colombia 77,3% 47,9% 

Costa Rica 71,4% 58,1% 

Ecuador 30,9% 28,6% 

México 71,6% 49,6% 

Panamá 57,4% 35,6% 

Perú 51,1% 25,8% 

Paraguay 69,6% 39,1% 

El Salvador 62,1% 49,4% 

Uruguay 66,3% 66,7% 

Venezuela 64,4% 35,6% 

América Latina (promedio ponderado) 58,4% 40,6% 

 
De este cuadro podemos extraer las siguientes conclusiones principales: A) 
Entre 1995 y 2014 la tasa de deserción de la educación secundaria 
descendió significativamente en todos los países considerados, menos uno: 
Uruguay. En Uruguay dicha tasa aumentó, aunque muy poco. B) En 1995 
Uruguay tenía la quinta tasa más alta de deserción de los 14 países 
analizados y estaba algo por encima del promedio. C) En 2014 Uruguay 
tenía la tasa más alta de deserción de esos 14 países y estaba muy por 
encima del promedio. En particular, la tasa de deserción de Uruguay era 
más del triple que la de Chile y más del doble que la de Perú y Ecuador. 



LA PERLA PRECIOSA 

37 

La situación no cambió sustancialmente después de 2014: "Luego de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, Uruguay es el país con menos tasa de 
egreso de secundaria en toda América Latina y el Caribe. El mismo 
presidente del Codicen reconoció esta realidad el año pasado [2018]: solo el 
43% de los liceales termina el bachillerato, lo que ubica a Uruguay 'en el 
nivel más bajo de la región', dijo Netto".4 

La mayoría de los uruguayos no completa la educación secundaria y, de 
los que la completan, un alto porcentaje no adquiere el mínimo de 
conocimientos requeridos. Esto equivale a un fracaso catastrófico del 
sistema educativo uruguayo, y más concretamente de la ANEP, que atiende 
a más del 80% de los estudiantes de educación primaria y secundaria de 
nuestro país. 

A grandes males, grandes remedios. Uruguay necesita una revolución en 
su sistema educativo. 
 

1) https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-i-
5f07c754-en.htm 

2) https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5f07c754-
en/index.html?itemId=/content/publication/5f07c754-en 

3) Miriam Lorente Rodríguez, Problemas y limitaciones de la educación en 
América Latina. Un estudio comparado, 2019, en: Foro de Educación 17(27), pp. 
237-238. 

4) El Observador, 04/03/2019.  
  

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5f07c754-en/index.html?itemId=/content/publication/5f07c754-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5f07c754-en/index.html?itemId=/content/publication/5f07c754-en
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16. LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA 
 
Una invitación a volver a pensar sobre una cuestión fundamental 
 
En 1878 Jacinto Vera, primer Obispo de Montevideo, publicó una Carta 
Pastoral sobre la Educación, defendiendo el valor de la educación religiosa 
católica contra las ideas racionalistas y liberales que se esgrimían en su 
contra. Vera afirmó que la religión "ha de formar la parte primaria (…) de 
toda enseñanza que esté dirigida a cumplir con la misión sublime de la 
educación, que es la formación del hombre según su carácter esencial".1 La 
educación debe tender al desarrollo integral del ser humano y esto no es 
posible si ignora su dimensión religiosa.  

En 1877 se había promulgado el Decreto-Ley de Educación Común que 
puso en marcha la reforma educativa ideada por Pedro José Varela, el 
Director General de Instrucción Pública nombrado por el dictador Coronel 
Lorenzo Latorre. Dicha reforma impuso en Uruguay la escuela pública 
"laica, gratuita y obligatoria", creando un sistema educativo estatal 
fuertemente centralizado. Dado que la gran mayoría de los uruguayos eran 
católicos y que hasta 1919 Uruguay fue un Estado oficialmente católico, 
Varela, pese a ser anticatólico, tuvo que transigir, por lo que el Decreto-Ley 
citado permitió que se siguiera enseñando la religión católica en la escuela 
pública. Sin embargo, Varela y sus seguidores aplicaron esa norma de tal 
modo que la enseñanza de la religión católica en la escuela vareliana fue 
muy limitada desde el comienzo y luego fue retaceada progresivamente. 
Desde 1882 se limitó a 20 minutos diarios impartidos después de las 
asignaturas obligatorias; y en 1909, en el período batllista,  fue suprimida 
totalmente, mediante la Ley N° 3.441. 

Casi veinte años después dos autores elogiaron la labor 
descristianizadora del primer batllismo: "El niño, antes de Batlle, cumplía 
ciertas prácticas religiosas en la escuela [pública]… Contra estas prácticas 
reaccionó la tendencia francamente librepensadora del batllismo, que fue 
haciéndose camino en este país poco a poco, pero de manera tan segura y 
firme que puede afirmarse que hoy es nuestra República la tierra menos 
religiosa del mundo… Hoy, a ningún niño se le imponen determinadas 
creencias que sólo podrán contribuir a deformar su espíritu."2 

Aún hoy, entre las naciones de tradición católica, Uruguay es una de las 
más descristianizadas. La práctica religiosa de los uruguayos es muy baja y 
su ignorancia en materia religiosa es con frecuencia abismal.3 Desde el 
punto de vista cristiano es evidente que el alejamiento de Dios es la causa 
principal de los preocupantes signos de descomposición que manifiesta la 
sociedad uruguaya; por ejemplo, sus altas tasas de suicidios y de personas 
encarceladas y sus tasas bajas y decrecientes de matrimonios y de 
nacimientos. "Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los 
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albañiles."4  
En Francia, el espejo en el que se miran los jacobinos uruguayos desde 

el siglo XIX, hoy hay un atisbo de reacción ante la gravedad del vacío 
espiritual y cultural creado por la educación laicista. En 2016 Matthieu 
Faucher, un profesor francés ateo, se atrevió a enseñar a sus alumnos sobre 
Jesús y la Biblia desde un punto de vista histórico y literario para tratar de 
paliar su ignorancia absoluta sobre una tradición religiosa que está en los 
cimientos de la civilización occidental. Pese a ser ateo, Faucher fue acusado 
de proselitismo religioso. En 2017 fue suspendido por las autoridades 
escolares y sufrió un traslado disciplinario; tras cuatro años y tres juicios, la 
Justicia le dio la razón.5 

La libertad de educación es un derecho humano fundamental, que 
abarca tanto el derecho a enseñar como el derecho a aprender. La 
responsabilidad de la educación de los niños es sobre todo de los padres. 
Estos deben gozar de una verdadera libertad de elección de escuela. Para 
muchos uruguayos la libertad de educación es hoy un principio teórico sin 
vigencia real. El sistema laicista no garantiza ese derecho, porque su 
supuesta neutralidad en cuanto a la religión y a la filosofía es imposible. Por 
ejemplo, no es posible brindar una educación moral filosóficamente neutra. 
La idea de que ciertos actos humanos son buenos y otros son malos 
depende de una determinada noción del ser humano y de la finalidad de su 
existencia. La escuela laica se empeña en la misión imposible de formar 
buenos ciudadanos sin transmitir una idea fuerte, clara y bien fundada de lo 
que es ser una buena persona. 

A una familia cristiana de nivel socioeconómico bajo o medio que quiere 
dar a sus hijos una educación cristiana se le hace difícil pagar las cuotas de 
un colegio privado que imparta una educación de ese tipo. A menudo no 
encuentra otra solución que enviar a sus hijos a una escuela pública, en la 
que no pocas veces algunas materias (historia, literatura, filosofía, ciencias 
naturales, etc.) son enseñadas con un espíritu hostil a la fe cristiana, o con 
tendencias ideológicas anticristianas. Algo similar les ocurre a ciudadanos 
que profesan religiones no cristianas. Hay en el mundo sistemas educativos 
que reflejan mejor los deseos de los ciudadanos en lo relativo a la 
transmisión de valores religiosos y morales. Ya es hora de que Uruguay 
comience a explorarlos. 
 

1) Citado en: José Gabriel González Merlano, Varela y Vera. Dos visiones 
sobre la religión en la escuela, Tierradentro Ediciones, Durazno-Montevideo, 
2011, p. 37. 

2) Roberto B. Giúdice y Efraín González Conzi, Batlle y el batllismo, 
Montevideo, 1928. 

3) Un ex párroco de la Villa del Cerro cuenta que una vez, después de 
enseñar a adolescentes del barrio que en Navidad se celebra el nacimiento 
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de Jesús, uno de ellos le respondió con incredulidad: "No puede ser. 
Ustedes los católicos siempre tratan de adueñarse de todo."  
 4) Salmos 126,1. 

5) https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/07/quien-es-jesus-el-
caso-del-maestro-frances-que-fue-a-juicio-por-responder-a-esa-pregunta-de-
un-alumno-de-10-anos/ 
  

https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/07/quien-es-jesus-el-caso-del-maestro-frances-que-fue-a-juicio-por-responder-a-esa-pregunta-de-un-alumno-de-10-anos/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/07/quien-es-jesus-el-caso-del-maestro-frances-que-fue-a-juicio-por-responder-a-esa-pregunta-de-un-alumno-de-10-anos/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/07/quien-es-jesus-el-caso-del-maestro-frances-que-fue-a-juicio-por-responder-a-esa-pregunta-de-un-alumno-de-10-anos/
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17. COVID-19: DIAGNÓSTICOS 
Y CAUSAS DE MUERTE 

 
Mi primera solicitud de acceso a información pública al Ministerio de 
Salud Pública (MSP). Las estadísticas de fallecidos se refieren a 
muertes con COVID-19, no a muertes de COVID-19. 
 
El 24/12/2020 me dirigí al MSP solicitando acceso a la siguiente 
información pública: 

1) ¿Cuáles son los criterios oficiales que se deben cumplir para que una 
persona sea considerada como un caso confirmado de COVID-19? ¿Basta 
que dé un resultado positivo en un test PCR? ¿En qué estudios científicos 
se basan dichos criterios? 

2) ¿Cuáles son los criterios oficiales que se deben cumplir para que un 
fallecimiento sea considerado como una muerte por COVID-19? ¿Basta 
que el fallecido sea o haya sido un caso confirmado de COVID-19? ¿No es 
necesario que el COVID-19 figure como causa principal de muerte en la 
partida de defunción? ¿En qué estudios científicos se basan estos criterios? 

3) ¿Cuáles son los estudios o criterios científicos en los que se basó la 
reciente decisión gubernamental de prohibir o desaconsejar fuertemente las 
celebraciones religiosas y a la vez permitir que los gimnasios, los bares, los 
restaurantes etc. continúen desarrollando actividades no esenciales? 

El MSP me respondió el 17/02/2021. Citaré las partes principales de su 
respuesta. 

A mi pregunta 1, el MSP respondió: "Toda persona que presente 
resultado positivo de RT-PCR o LAMP para SARS-CoV-2 es considerado 
caso confirmado de COVID-19. Próximamente, serán incorporados como 
casos confirmados, los resultados positivos de prueba de antígenos..." 

Por lo tanto, basta un resultado positivo de un test RT-PCR para que 
alguien figure como un caso confirmado de COVID-19. Acerca de esto, 
señalo que el 20/01/2021 la Organización Mundial de la Salud afirmó que 
un test PCR positivo no siempre es suficiente para confirmar la infección: 
"Cuando los resultados de la prueba no se correspondan con las 
manifestaciones clínicas se debe tomar una nueva muestra, que se someterá 
a la misma o a otra prueba de amplificación de ácidos nucleicos".1 

Además, la confiabilidad del test PCR depende del número de ciclos 
aplicados. Acerca de esto citaré las preguntas 4 y 5 del Sr. Luis Héctor 
Anastasia Correa en otra solicitud de acceso a información pública y las 
respectivas respuestas del MSP: "-4. ¿Cuál es el número… de ciclos de 
procesamiento de cada muestra, al aplicar el test RT-PCR, fijado como referencia para 
todos los laboratorios? -Los ciclos aplicados a las muestras para la amplificación 
del genoma son 40. -5. ¿Cuál es el máximo número de ciclos en que se considera que 
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el resultado es confiablemente positivo y cuál es el respaldo bibliográfico para esa 
determinación? -El número de ciclos recomendado es de 35, según la biografía 
[sic] ya indicada".2 Por lo tanto, según el MSP, la cantidad de ciclos 
aplicados en Uruguay (40) es mayor que el máximo recomendado para que 
un resultado positivo sea confiable (35). 

A mi pregunta 2, el MSP respondió: "Los casos informados como 
fallecidos diariamente, son aquellas personas que fallecen en el período 
activo de la enfermedad. Posteriormente, la causa de muerte es evaluada por 
un Comité Técnico de Expertos (…). Su pronunciamiento se basa en el 
análisis del Certificado de Defunción, la Historia Clínica y la entrevista a los 
médicos que intervinieron en el proceso asistencial." 

Esto implica que una persona con COVID-19 asesinada de un disparo 
en la cabeza es en principio computada como fallecida por COVID-19 por 
haber fallecido en el período activo de la enfermedad. Por ende, en los 
informes epidemiológicos diarios del gobierno, las cantidades indicadas de 
fallecimientos diarios por coronavirus y de defunciones totales por 
COVID-19 en Uruguay desde el inicio de la pandemia no son realmente 
"muertes por COVID-19" sino "muertes con COVID-19".  

A mi pregunta 3, el MSP respondió: "Por Resolución de Secretaría de la 
Presidencia de la República SP/233 del 17 de junio de 2020, se aprobó el 
instructivo para (…) los protocolos de salud, que establece las condiciones 
de reapertura y/o funcionamiento de espacios públicos o establecimientos 
públicos y privados con acceso público. (…) Las actividades mencionadas 
(…) fueron evaluadas en el marco de lo referido en el párrafo anterior, y 
autorizadas bajo determinados protocolos. Las restricciones han ido 
variando, y se basan en el riesgo de contagio que implica la actividad, lo cual 
es determinado en función de la evolución de la pandemia y a los factores 
de riesgo en particular. (…) Las medidas adoptadas, respecto a la apertura 
de gimnasios y otros, se basaron en los protocolos aprobados por el Poder 
Ejecutivo, conforme al procedimiento ya explicado, y luego de varios meses 
de restricciones. A su vez, las limitaciones de eventos religiosos, fueron 
acordadas entre los diversos actores del sector, en consideración al 
importante volumen de personas que se proyectaba que iba a circular en 
diciembre, y a que en dicho mes, la curva de contagios había aumentado 
sensiblemente."  

Esto significa, en mi opinión, que, aunque no había ningún estudio 
científico específico que demostrara la peligrosidad sanitaria de una Misa 
celebrada según el protocolo dispuesto por el Poder Ejecutivo, se presionó 
a las comunidades religiosas, que ya habían sufrido un "cierre" de marzo a 
junio (incluyendo la Semana Santa y los 50 días del tiempo de Pascua), para 
que aceptaran otro "cierre" durante el tiempo de Navidad, Año Nuevo y 
Reyes, pese a que simultáneamente se dispuso el fin del "cierre" de los 
gimnasios y a que incluso en Navidad las mayores celebraciones eucarísticas 
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reúnen a menos personas que las que concurren a los shopping centers, las 
"catedrales" de nuestra sociedad secularizada. La libertad religiosa, la más 
importante de todas las libertades, fue tratada en el "acuerdo" entre el 
gobierno y "los diversos actores del sector" como algo menos importante 
que la libertad de comercio… 

 
1) https://www.who.int/es/news/item/20-01-2021-who-information-

notice-for-ivd-users-2020-05 
2) Ordenanza N° 6976/2020 del MSP. 

  

https://www.who.int/es/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
https://www.who.int/es/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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18. COVID-19: TRATAMIENTOS Y AUTOPSIAS  
 
Mi segunda solicitud de acceso a información pública al Ministerio 
de Salud Pública (MSP). Para la fase temprana de la enfermedad, el 
MSP recomienda básicamente esperar y ver qué pasa. 
 
El 26/03/2021 me dirigí al MSP solicitando la siguiente información: 

1) ¿Existe una guía del MSP acerca del tratamiento temprano de la 
enfermedad COVID-19? Si existe, ¿cuáles son los lineamientos principales 
de esa guía? ¿El tratamiento recomendado por el MSP es aislar al paciente y 
esperar para ver la evolución de la enfermedad o se recomienda el uso de 
algún medicamento o sustancia en la fase temprana de la COVID-19? 

2) ¿El MSP tiene una posición oficial acerca del uso de los siguientes 
medicamentos o sustancias contra la COVID-19: hidroxicloroquina, 
ivermectina, azitromicina, vitamina D, vitamina C. Si la tiene, ¿el MSP 
recomienda, permite, desaconseja o prohíbe cada uno de esos 
medicamentos o sustancias en este contexto? 

3) En el informe diario del SINAE del día de ayer [25/03/2021] se 
afirma que "Hasta el momento son 856 las defunciones con diagnóstico de 
COVID-19 en Uruguay." ¿Cuántas de esas muertes han sido confirmadas 
como muertes por COVID-19 por el correspondiente Comité Técnico de 
Expertos? ¿Los casos en que ese Comité ha dictaminado que la muerte no 
se produjo por COVID-19 han sido eliminados de esa cifra de 856 
defunciones? ¿Cuántos son a la fecha esos casos descartados? 

4) ¿En cuántas de esas 856 defunciones se ha realizado una autopsia? 
¿En qué casos de muertes con diagnóstico de COVID-19 y con base en qué 
criterios el MSP recomienda realizar una autopsia para investigar la causa de 
muerte? 

El MSP me respondió el 27/05/2021. Sintetizaré sus respuestas a mis 
preguntas. 

1) El MSP distingue los casos leves, moderados y graves de la 
enfermedad. Los casos moderados y graves requieren la internación en un 
centro hospitalario, pero caen fuera del alcance de mi pregunta. Si la 
enfermedad es diagnosticada en su fase temprana, normalmente comienza 
siendo un caso leve. Luego a veces empeora, convirtiéndose primero en un 
caso moderado y más tarde a veces en un caso grave. Por lo tanto, lo que 
llamé "fase temprana" de la COVID-19 prácticamente coincide con lo que 
el MSP llama un "caso leve". Lo recomendado por el MSP para los casos 
leves, más allá de las medidas de aislamiento y seguimiento, es suministrar 
analgésicos, antipiréticos y eventualmente otros tratamientos para aliviar 
síntomas. Dado que ese tratamiento no apunta a curar la enfermedad, es 
correcto describirlo como lo hice en mi pregunta: "aislar al paciente y 
esperar para ver la evolución de la enfermedad." Esto sería razonable si no 
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hubiera ningún tratamiento eficaz contra la COVID-19 en su fase 
temprana.  

2) El MSP sostiene esencialmente dos cosas: A) "Ninguno [de los cinco 
medicamentos o sustancias enumerados por mí] fue incluido en ninguna 
recomendación desde el MSP para ser utilizado para el tratamiento ni la 
prevención de la infección por el virus SARS-CoV-2." B) "El MSP emitió 
un comunicado recomendando el no uso de la ivermectina para el 
tratamiento ni para la prevención de COVID-19". 

Al 27/05/2021 se había publicado 295 estudios sobre la 
hidroxicloroquina (HCQ) contra la COVID-19; 220 de ellos fueron 
revisados por pares (peer-reviewed). En 245 estudios (que involucraron a 3.919 
científicos y 368.128 pacientes) se compararon los grupos de tratamiento y 
de control. El 100% de los 29 estudios de tratamiento temprano dieron 
resultados positivos: en promedio, la caída de la mortalidad fue del 72%. 
"La probabilidad de que un tratamiento ineficaz generara resultados tan 
positivos como los 245 estudios [disponibles] a la fecha se estima en 1 en 
1.000 billones."1 

A la misma fecha se había publicado 93 estudios sobre la ivermectina 
(IVM) contra la COVID-19; 55 de ellos fueron revisados por pares. En 56 
estudios (que involucraron a 484 científicos y 18.447 pacientes) se 
compararon los grupos de tratamiento y de control. El 97% de los 37 
estudios de tratamiento temprano y profilaxis dieron resultados positivos: 
en promedio, la caída de la mortalidad fue del 81% para tratamiento 
temprano y del 96% para profilaxis. "La probabilidad de que un tratamiento 
ineficaz generara resultados tan positivos como los 56 estudios [disponibles] 
a la fecha se estima en 1 en 2 billones."2 

La HCQ y la IVM son muy utilizadas contra la COVID-19 en muchos 
países. 

3) El MSP afirmó que, según la información disponible hasta el 
momento, el Comité Técnico analizó 244 fallecimientos ocurridos en 2020, 
confirmando que el COVID-19 fue la causa de muerte en el 87,4% de esos 
casos (213 casos). Sin embargo, los 31 casos descartados por el Comité no 
fueron eliminados de la estadística de personas fallecidas con COVID-19.  

En respuesta una solicitud mía anterior de acceso a información pública, 
el MSP había afirmado que el pronunciamiento del Comité Técnico "se 
basa en el análisis del Certificado de Defunción, la Historia Clínica y la 
entrevista a los médicos que intervinieron en el proceso asistencial." Se 
puede inferir que el Comité no realiza autopsias. 

Por otra parte, un estudio realizado en 2009 y publicado en la Revista 
Médica del Uruguay mostró que la calidad de los certificados de defunción 
en Uruguay era muy baja: "Apenas 12,87% de las causas de muerte [fue] 
correcto,… 53,52% fue incorrecto o incompleto (podría corregirse 
mediante una reclasificación) y… en 28,73% la causa de muerte será 
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erróneamente asignada sin chance de corregirse sin una auditoría de la 
historia clínica."3  

4) El MSP respondió: "Tratándose de una temática regulada legalmente, 
no le corresponde al Ministerio de Salud Pública disponer cuándo 
corresponde realizar autopsias (más allá de las recomendaciones sanitarias 
que pueda efectuar), ni tampoco le es reportada la realización de las 
mismas."  

 
1) https://hcqmeta.com 
2) https://ivmmeta.com 
3) http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

03902010000400004 
  

https://hcqmeta.com/
https://ivmmeta.com/
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902010000400004
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902010000400004
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19. COVID-19: MORTALIDAD Y VACUNAS 
 
Mi tercera solicitud de acceso a información pública al Ministerio de 
Salud Pública (MSP). El MSP no tiene estimaciones oficiales de 
varias variables fundamentales para un análisis de riesgo-beneficio de 
la vacunación. 
 
El 12/07/2021 solicité al MSP la siguiente información pública, conforme a 
la Ley N° 18.381: 

1) Cantidades de muertes por mes en todo el país desde enero de 2018 
hasta junio de 2021 (42 meses), con la siguiente discriminación: a) muertes 
causadas por enfermedades del sistema circulatorio; b) muertes causadas 
por cáncer; c) muertes causadas por enfermedades del sistema respiratorio 
(excepto COVID-19); d) muertes violentas (causadas por homicidios, 
suicidios o accidentes de tránsito); e) muertes causadas por COVID-19; f) 
muertes por cualquier otra causa; g) total de muertes (por todas las causas). 

2) Estimación oficial del número de personas a vacunar contra la 
COVID-19 para evitar un caso de esa enfermedad en Uruguay (por cada 
tipo de vacuna contra la COVID-19 usada en Uruguay o para una "vacuna 
promedio"). ¿En qué estudios científicos se basa esa estimación? 

3) Estimación oficial de la tasa de letalidad de la COVID-19 en Uruguay 
(porcentaje promedio de personas infectadas con COVID-19 que fallecen a 
causa de esa enfermedad). ¿En qué estudios científicos se basa esa 
estimación? 

4) Estimación oficial del número de personas a vacunar contra la 
COVID-19 para evitar una muerte causada por esa enfermedad en Uruguay 
(por cada tipo de vacuna contra la COVID-19 usada en Uruguay o para una 
"vacuna promedio"). ¿En qué estudios científicos se basa esa estimación? 

5) Estimación oficial del número de reacciones adversas graves a las 
vacunas contra la COVID-19 por cada 100.000 personas vacunadas en 
Uruguay (por cada tipo de vacuna contra la COVID-19 usada en Uruguay o 
para una "vacuna promedio"). ¿En qué estudios científicos se basa esa 
estimación? 

6) Estimación oficial del número de reacciones adversas fatales a las 
vacunas contra la COVID-19 por cada 100.000 personas vacunadas en 
Uruguay (por cada tipo de vacuna contra la COVID-19 usada en Uruguay o 
para una "vacuna promedio"). ¿En qué estudios científicos se basa esa 
estimación? 

7) ¿Existe en el Uruguay un registro de las reacciones adversas a las 
vacunas contra la COVID-19? ¿Quién administra ese registro? ¿Cuáles son 
sus principales características? ¿Qué esfuerzos se han hecho para difundir su 
existencia de modo de lograr un registro lo más completo y exacto posible 
de dichas reacciones adversas?  
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8) ¿En Uruguay, los compradores de las vacunas contra la COVID-19 
han concedido a los fabricantes o vendedores de las mismas algún tipo de 
inmunidad legal con respecto a los posibles daños causados por reacciones 
adversas a las vacunas? En caso afirmativo, ¿en qué consiste esa inmunidad 
legal? 

El día 09/08/2021 recibí la respuesta del MSP. Destaco los siguientes 
puntos. 

A mi pregunta 1, el MSP respondió que "pone a disposición de toda la 
población el análisis de las estadísticas vitales, a través del siguiente enlace 
https://uins.msp.gub.uy/".  

Con base en los datos de ese sitio sobre el período 2017-2020 y los datos 
del primer semestre de 2021 publicados por el diario El País del día 
25/07/2021, calculé los números totales de muertes en Uruguay en tres 
períodos consecutivos de 18 meses cada uno: A) 48.861 muertes entre 
enero de 2017 y junio de 2018; B) 53.247 muertes entre julio de 2018 y 
diciembre de 2019; C) 54.482 muertes entre enero de 2020 y junio de 2021. 
El segundo período tuvo 4.386 muertes más que el primero, con un 
aumento del 9,0%. El tercer período (que incluye 15 meses y medio de 
emergencia sanitaria por la COVID-19) tuvo 1.235 muertes más que el 
segundo, con un aumento del 2,3%. 

La respuesta del MSP a mis preguntas 2 y 4 fue idéntica: "Las decisiones 
sobre las indicaciones de vacunación contra COVID-19 se han basado en 
las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y grupo 
ad hoc, quienes han analizado la evidencia internacional y las 
recomendaciones iniciales de la Organización Mundial de la Salud, que 
estableció una meta inicial de vacunación del 70% de la población (cifra que 
se ha superado, pretendiéndose alcanzar la mayor cobertura posible)."  

Es decir que el MSP no proporcionó estimaciones oficiales de los 
números de personas a vacunar contra la COVID-19 para evitar un caso de 
la enfermedad ni para evitar una muerte causada por la enfermedad. Esos 
datos son fundamentales para una comparación entre los beneficios y los 
riesgos de la vacunación. 

El MSP tampoco indicó un número concreto en su respuesta a mi 
pregunta 3, pero dijo que "las estimaciones oficiales se basan en los 
informes epidemiológicos y en los estudios sobre mortalidad 
posteriormente realizados por la Dirección General de la Salud." 

La respuesta del MSP a mi pregunta 5 fue: "De momento no se cuenta 
con la estimación oficial solicitada." 

A mi pregunta 6, el MSP respondió: "A la fecha no existen fallecidos por 
la vacunación como reacción adversa." Dados los datos registrados por 
muchos otros países, esta afirmación parece demasiado rotunda. Creo que 
más bien el MSP debería haber dicho que a la fecha no tiene conocimiento 
o constancia de fallecimientos por una reacción adversa a la vacunación 

https://uins.msp.gub.uy/
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contra la COVID-19.  
A mi pregunta 7, el MSP respondió: "Existe un registro a cargo de la 

Unidad de Farmacovigilancia, en el que se registran los efectos adversos 
supuestamente atribuibles a la vacunación. El acceso al mismo se encuentra 
disponible en la página web del Ministerio: 

https://www.gub.uy/tramites/notificacion-reacciones-adversas-
medicamentos." 

A mi pregunta 8, el MSP respondió: "Por Resolución de Presidencia de 
la República de fecha 3 de febrero de 2021, dictada en Consejo de 
Ministros, las negociaciones y acuerdos comerciales celebrados con los 
laboratorios, en el marco del proceso de adquisición de vacunas COVID-
19, han sido declarados confidenciales, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley N° 18.381." 
  

https://www.gub.uy/tramites/notificacion-reacciones-adversas-medicamentos
https://www.gub.uy/tramites/notificacion-reacciones-adversas-medicamentos
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20. ESTATISMO 
 
El estatismo ha calado hasta los huesos de los uruguayos. 
 
Imaginen un grupo grande de familiares o amigos (digamos cien) que están 
tan apegados los unos a los otros que quieren hacer casi todas las cosas 
juntos en la mayor medida posible: vivir juntos, trabajar juntos, pensar 
juntos, decidir juntos, etc. A medida que el grupo implemente su proyecto 
de un modo cada vez más intenso y coherente, la vida en comunidad se irá 
haciendo cada vez más opresiva, hasta que al final cada miembro del grupo 
dejará de tener una vida privada propiamente dicha. Una locura, ¿verdad? 
Imaginen ahora que ese grupo se multiplica por mil o un millón y abarca a 
toda una nación. En ese caso esa locura se llama "colectivismo".  
 Mi tema de hoy no es el colectivismo sino el estatismo, una versión más 
moderada de la misma tendencia desordenada. Según el Diccionario de la 
Real Academia Española, el estatismo es la "tendencia que exalta el poder y 
la preeminencia del Estado sobre las demás entidades sociales". ¿Qué es el 
Estado? A los efectos de este artículo, propongo esta definición casera: el 
Estado es la organización mediante la cual una sociedad nacional toma 
decisiones y realiza acciones colectivas como nación. El colectivismo 
confunde totalmente el Estado con la nación. El estatismo, sin llegar a 
tanto, tiende a un crecimiento exagerado del Estado en perjuicio de la 
sociedad civil. 
 Don José Batlle y Ordóñez, "el constructor del Uruguay moderno", dejó 
a nuestra República al menos tres legados funestos: un estatismo galopante, 
un secularismo radical y una obsesión por el Poder Ejecutivo colegiado. El 
estatismo y el secularismo ya existían en Uruguay antes de los gobiernos de 
Batlle y Ordóñez; él sólo los potenció. El colegialismo, en cambio, fue una 
excentricidad personal de Batlle, de la que, gracias a Dios, el Uruguay se 
liberó hace medio siglo. Por desgracia, sus otros dos legados nefastos siguen 
hoy más vivos que nunca. 
 El estatismo ha calado hasta los huesos de los uruguayos, por lo que, 
ante cada problema social, nuestra reacción instintiva es mirar al Estado en 
busca de una solución. Nos cuesta mucho reconocer que a menudo el 
intervencionismo estatal es parte del problema, más que de la solución. 
Tendemos con mucha facilidad a concebir y apoyar un Estado hipertrófico.  
 Los signos de que el Uruguay sufre de un estatismo exagerado se 
encuentran casi por doquier: A) Las mayores empresas del Uruguay son 
todas estatales. B) El Estado fija el precio de la leche, los combustibles, los 
boletos de transporte colectivo, etc. C) El Estado interviene en la vida 
económica incluso en detalles casi increíbles: los propietarios que quieren 
pintar sus viviendas por sí mismos necesitan hacer un trámite en el BPS 
para estar en regla; los restoranes tienen prohibido poner saleros sobre sus 
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mesas, excepto a petición de sus clientes; etc. D) Solemos decir que 
"Uruguay es un país laico". Se trata de un gran error, que confunde al país 
con el Estado. Uruguay es un país plural en materia religiosa, con una 
población mayoritariamente cristiana, con una historia enraizada en siglos 
de civilización cristiana y con un Estado laico o, mejor dicho, aconfesional; 
las palabras "laico" y "laicidad" ni siquiera figuran en la Constitución de la 
República. 
 La doctrina social cristiana no niega el importante rol del Estado en la 
vida económica y social, pero lo limita por medio del principio de 
subsidiariedad. Según este principio, el Estado no debe asumir los roles que 
corresponden a los individuos, las familias, las empresas, las asociaciones 
civiles, las iglesias, etc. No debe absorber ni sustituir a esas otras entidades, 
sino crear las condiciones para que ellas funcionen mejor y ayudarlas a 
cumplir sus propias funciones. En algunos casos, cuando no puedan 
cumplir adecuadamente una función, el Estado podrá suplirlas, pero la 
suplencia deberá limitarse a los lugares, tiempos y modos en que sea 
necesaria. Pese a su gran importancia y su carácter sumamente razonable, el 
principio citado es poco conocido y poco aplicado, incluso por los 
cristianos. Por ejemplo, hoy muchos cristianos piensan que ayudar a los 
necesitados es una tarea propia del Estado y que las obras sociales o 
caritativas de la Iglesia son una especie de ayuda provisional de la Iglesia al 
Estado, mientras éste no pueda realizar esas obras por sí mismo. Una 
mentalidad estatista conduce a esa completa inversión del principio de 
subsidiariedad. 
 El peligro del estatismo se manifiesta del modo más claro en la 
educación. ¿Por qué a personas que se sentirían muy preocupadas si el 80% 
de los medios de comunicación pertenecieran al Estado les parece 
perfectamente natural e inocuo que la educación de más del 80% de 
nuestros niños y adolescentes esté en manos de organismos del Estado? 
Máxime si, como ocurre en Uruguay, esos organismos tienen una estructura 
hipercentralizada y a ello se suma un cuasi-monopolio estatal de la 
formación docente: una receta segura para la crisis educativa… 
 Un consejo a los ciudadanos que votarán en las próximas elecciones 
nacionales: al evaluar las distintas propuestas políticas, tomen muy en 
cuenta, entre otras cosas importantes, el principio de subsidiariedad; y, por 
ende, no voten a quienes quieren avanzar en la ruinosa dirección de un 
estatismo cada vez mayor, sino a quienes quieren poner coto al desarrollo 
exagerado del Estado y fortalecer nuestra anémica sociedad civil. 
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21. CAPITALISMO SIN LÁGRIMAS 
 

El capitalismo realmente existente se aparta mucho tanto del ideal 
liberal como del muy diferente ideal conservador. 
 
El Dr. Ramón Díaz (1926-2017), principal exponente del liberalismo en el 
Uruguay, escribió alguna vez que el sistema económico de nuestro país era 
un "capitalismo sin lágrimas" (para los capitalistas). Por su parte, el 
comunicador y político conservador estadounidense Stephen K. Bannon, 
partidario de un capitalismo no liberal, ha dicho que el sistema económico 
de su país es una mezcla de socialismo para los muy pobres y para los muy 
ricos y una lucha darwinista por la supervivencia para todos los demás. Se 
puede coincidir o discrepar con ambos, pero hay hechos importantes que 
tienden a sostener sus afirmaciones. 

Se suele pensar en los capitalistas como personas emprendedoras que 
arriesgan su capital en negocios que pueden salir bien o mal, 
beneficiándolos o perjudicándolos según su resultado. Sin embargo, en la 
práctica con frecuencia los capitalistas son personas que aumentan su 
fortuna arriesgando poco. A continuación indicaré tres ejemplos 
correspondientes al Uruguay. 

1. Inversiones en las empresas privadas de energía eólica. En dos 
entrevistas concedidas este año a El Observador, un Director de UTE 
confirmó que, en sus contratos con esas empresas, UTE se comprometió a 
comprarles a un muy buen precio durante 20 años toda la energía eléctrica 
que produzcan, ya sea que la necesite o no.1 Análogamente, se anunció que 
UTE comprará a UPM energía que no necesita.2 Me pregunto si es legal que 
el Estado compre algo que no necesita o pague por algo que no recibe. 
Ciertamente ese es un negocio muy seguro para los inversores en cuestión, 
pero perjudicial para los demás ciudadanos.    

2. Beneficios fiscales generosos a muchas inversiones. La búsqueda 
de la captación de inversiones se ha convertido en una especie de 
competencia entre gobiernos nacionales y locales para ver qué país o región 
ofrece más privilegios a los inversores potenciales. La concesión de grandes 
beneficios fiscales mitiga bastante el riesgo de los inversores, a fin de que 
éstos tengan una certeza razonable de que van a ganar dinero. Ese tipo de 
concesiones es una admisión implícita de que bajo las reglas aplicables a los 
ciudadanos y las empresas comunes es difícil invertir y hacer buenos 
negocios. El camino más justo sería bajar el costo del Estado y los 
impuestos para todos. Por cada millón de pesos de impuestos exonerados a 
determinadas inversiones o empresas (como las localizadas en zonas 
francas) los uruguayos de a pie debemos pagar un millón de pesos más de 
impuestos. La suma total de esos beneficios fiscales es un monto enorme, 
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que representa un buen porcentaje del PBI. Imaginen cómo mejoraría la 
economía de las familias uruguayas si se las liberara de la carga tributaria de, 
por ejemplo, la mitad de ese monto.  

3. Salvataje de empresas. Una de las reglas de oro del capitalismo es 
que, si existe verdadera competencia, a la larga las empresas demasiado 
ineficientes terminan dando quiebra. Pues bien, en Uruguay históricamente 
distintos gobiernos realizaron grandes esfuerzos económicos para salvar a 
empresas fundidas. En general eso no es bueno, porque la perspectiva de 
un probable salvataje estatal en caso de fracaso desestimula la buena gestión 
empresarial. El empecinamiento del Estado uruguayo en mantener 
operativas a varias empresas comerciales o industriales que dan pérdidas 
crónicas beneficia a algunos pero perjudica a la gran mayoría de los 
ciudadanos. 

¿Cómo es posible que se dé esta forma de capitalismo? Pese a las 
grandes diferencias entre Uruguay y Estados Unidos, vale la pena 
considerar un fenómeno estadounidense que se da cada vez más en las 
últimas décadas: la "puerta giratoria" entre el Gobierno, por un lado, y las 
grandes empresas (especialmente las de Wall Street y Silicon Valley) por otro.3 
No pocos gobernantes estadounidenses son personas que provienen de 
grandes empresas, defienden sus intereses durante su estancia en el 
gobierno, y retornan a ese tipo de empresas después de su paso por el 
gobierno. Este fenómeno contribuye a explicar la creciente alianza entre el 
gobierno y las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos 
estadounidenses comunes. Esta alianza se manifiesta en muchas políticas 
públicas, por ejemplo las referentes a la inmigración, el comercio 
internacional, la energía, el medio ambiente, la guerra y la paz, etc. 
Procuremos evitar que en Uruguay pase algo similar. 
 

1) Véase: https://www.elobservador.com.uy/nota/director-de-ute-va-a-
ser-muy-dificil-bajar-el-costo-de-la-energia-los-duenos-de-la-pelota-son-los-
productores-privados--20213172080; 

https://www.elobservador.com.uy/nota/exportacion-de-energia-esta-
subsidiando-a-empresas-y-ciudadanos-argentinos-dijo-director-de-ute-
20213225038 

2) Véase: https://www.iciforestal.com.uy/uruguay/22306-ute-le-
comprara-a-upm-energia-que-no-necesita 

3) Véase por ejemplo: https://www.businessinsider.com/wall-street-
washington-revolving-door-2011-4; 

https://www.citizen.org/article/big-tech-lobbying-update 
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https://www.elobservador.com.uy/nota/director-de-ute-va-a-ser-muy-dificil-bajar-el-costo-de-la-energia-los-duenos-de-la-pelota-son-los-productores-privados--20213172080
https://www.elobservador.com.uy/nota/director-de-ute-va-a-ser-muy-dificil-bajar-el-costo-de-la-energia-los-duenos-de-la-pelota-son-los-productores-privados--20213172080
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22. EL ESTADO COMPRADOR 
Y EL ESTADO VENDEDOR 

 
Una propuesta para la reforma del Estado 
 
Una propuesta interesante acerca de la reforma del Estado es la de separar 
el “Estado comprador” y el “Estado vendedor”. Consideremos una agencia 
de gobierno cuyo objetivo sea dar alimento a las personas más pobres. 
Puede proveer alimentación directamente o contratando servicios de 
empresas privadas. En este último caso, normalmente realizará una 
licitación pública y la adjudicará al oferente que, cumpliendo el pliego de 
condiciones, presente la oferta más conveniente. Luego controlará que el 
proveedor brinde un servicio acorde a lo contratado. Si el proveedor no 
cumple el contrato, la agencia podrá sancionarlo de diversas formas.  

En cambio, cuando la misma agencia provee la alimentación 
directamente, el control de los servicios brindados es mucho más difícil. 
Éste es un principio generalmente admitido: no es bueno ser juez y parte al 
mismo tiempo. Una forma de resolver este problema es dividir la agencia en 
dos agencias separadas, una encargada de comprar el servicio y otra de 
venderlo (en competencia o no con otros proveedores). La primera agencia 
forma parte del Estado comprador y la segunda del Estado vendedor. 

Una idea emparentada con la recién expuesta es la de separar un 
organismo estatal cuya función es regular determinado mercado de una 
empresa estatal que participa en ese mercado. Cuando un mismo organismo 
estatal regula un mercado y participa en ese mercado, compitiendo o no con 
empresas privadas, se da la situación ya señalada: ese organismo es juez y 
parte. Por eso se ha difundido en el mundo la tendencia a crear órganos 
reguladores independientes. 

En nuestro país, las dos ideas expuestas se han aplicado en el sector de 
la salud. Por una parte, se ha producido una separación entre el Ministerio 
de Salud Pública, que regula los servicios de salud, y la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), que brinda servicios de salud. Por 
otra parte, se ha producido otra separación entre el Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), que “compra” servicios de salud para la población, y 
ASSE, que “vende” servicios de salud en competencia con actores privados. 
Por un mismo costo (los aportes al FONASA establecidos por la ley) un 
beneficiario del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) puede elegir 
como su prestador de servicios de salud a ASSE o a cualquier otro 
prestador. 

De 2011 a 2017, en el sector de la salud, los usuarios pudieron cambiar 
de prestador durante sólo un mes por año (febrero). Mediante ese 
mecanismo, llamado "apertura del corralito mutual", ASSE perdió muchos 
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usuarios. Por ejemplo, perdió 23.753 usuarios en febrero de 2013 y 17.410 
usuarios en febrero de 2017. En líneas generales, esas "aperturas" fueron 
beneficiosas para la población, que en promedio obtuvo mejores servicios 
de salud, e incluso para ASSE, que brindó servicios de mejor calidad que los 
que habría brindado si hubiera tenido que atender también a las decenas de 
miles de usuarios que pasaron a otros prestadores. 

En Uruguay, el sector de la educación se ha mantenido casi totalmente 
impermeable a esta clase de reformas. En materia de educación primaria y 
educación secundaria, la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP) es Estado comprador, Estado vendedor y Estado regulador. Es 
juez y parte en muchos sentidos a la vez. 

Uruguay quizás sea el único país del mundo donde el Ministerio de 
Educación no tiene autoridad real sobre los organismos estatales que 
brindan los principales servicios de educación. La ANEP tiene una 
autonomía tan grande que no se puede decir seriamente que el Ministerio de 
Educación y Cultura regule a la ANEP. En esencia, la ANEP se auto-
regula. 

Pero además la ANEP, mediante el régimen de “habilitación”, regula a 
sus propios competidores, los colegios y liceos privados. Para obtener la 
habilitación (que evita desventajas importantes a los colegios privados y 
desventajas insuperables a los liceos privados) el colegio o liceo privado 
debe cumplir estrictamente las condiciones establecidas por la ANEP en 
cuanto al plan de estudios, los programas de las diversas materias, la 
bibliografía, las normas de funcionamiento, las formas de calificación y de 
aprobación, etc. Más aún, los docentes de las instituciones privadas de 
enseñanza son supervisados por inspectores de la ANEP.  

Todo ese régimen de habilitación es flagrantemente inconstitucional. 
Léase el Artículo 68 de la Constitución de la República: “Queda garantida la 
libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto 
de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o 
tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los 
maestros e instituciones que desee.” 

Además ese régimen es injusto porque, a diferencia del sector de la 
salud, en el sector de la educación quien elige a un prestador privado debe 
pagar dos veces (la cuota-parte de los impuestos asignada a la educación 
pública y las cuotas del colegio o liceo privado), mientras que quien elige al 
prestador estatal paga sólo una vez (sus impuestos). 

Para cumplir la Constitución y establecer una verdadera libertad de 
enseñanza es necesario abolir el régimen de habilitación de los colegios y 
liceos privados. Y tal vez no sea una mala idea crear algo así como un 
“FONASA de la educación”. 
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23. VACAS GORDAS Y VACAS FLACAS 
 
Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio no aplicaron la lección de 
política económica que nos dejó un israelita del segundo milenio 
antes de Cristo. 
 
Los últimos catorce capítulos del primer libro de la Biblia1 narran la historia 
de José, uno de los doce hijos de Jacob. Se trata de un relato de gran belleza 
religiosa y literaria, pero también merece figurar en la historia de la ciencia 
económica debido a uno de sus episodios más famosos: el sueño del Faraón 
de Egipto sobre las siete vacas gordas y las siete vacas flacas.2 José 
interpretó ese sueño así: las siete vacas gordas representaban siete años de 
abundancia que ocurrirían inmediatamente, y las siete vacas flacas represen-
taban siete años de hambre que sobrevendrían después de los años de 
abundancia. José aconsejó al Faraón que, durante los años de abundancia, 
mandara almacenar reservas de alimentos en las ciudades de Egipto para 
disponer de ellas en los años de hambre. El Faraón apreció la sabiduría de 
José y lo puso al frente de todo el país de Egipto.3 José llevó a cabo 
eficazmente su plan económico, salvando a Egipto de la hambruna que 
asoló la región años después. 
 El patriarca hebreo José, uno de los primeros practicantes de la política 
económica anticíclica, vivió probablemente hacia el año 1700 AC. Cerca de 
4.000 años después, los tres gobiernos sucesivos del Frente Amplio no 
supieron aplicar en nuestro país la enseñanza que José dejó casi en el alba 
de la historia. La evolución del Producto Bruto Interno (PBI) muestra que 
los primeros dos gobiernos del Frente Amplio gozaron de una bonanza 
económica pocas veces vista en el Uruguay, pero en el tercer gobierno de 
ese partido la situación económica fue mucho menos buena. En efecto, en 
los diez años del período 2005-2014 la variación anual del PBI osciló entre 
el 3,2% y el 7,9%. En cambio, en los cinco años del período 2015-2019 ese 
indicador osciló entre el 0,3% y el 1,7%. A diez años de vacas gordas le 
siguieron cinco años de vacas flacas. Se podría haber aprovechado los años 
de bonanza para eliminar el grave déficit fiscal que aflige crónicamente a la 
economía nacional, pero no se hizo. En los quince años considerados los 
ingresos del Estado crecieron mucho, pero el gasto público creció aún más, 
por lo que el déficit aumentó. El gasto público también creció más que el 
PBI: en 2004 fue el 26,7% del PBI, mientras que en 2019 fue el 30,9% del 
PBI. Las malas noticias económicas no se limitan a ésas: considérese, por 
ejemplo, que en esos años desaparecieron muchas decenas de miles de 
empleos. 
 La economía es una ciencia difícil, pero el sentido común basta para 
comprender algunos de sus aspectos básicos. Por ejemplo, es fácil ver que si 
en una familia los gastos mensuales son siempre mayores que sus ingresos 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

62 

mensuales, entonces esa familia tiene un serio problema económico. 
Probablemente por un tiempo podrá financiar su déficit mensual 
endeudándose, pero a largo plazo esa vía es insostenible. Tarde o temprano 
deberá solucionar su déficit, ya sea aumentando sus ingresos, disminuyendo 
sus gastos o combinando ambas vías. El caso de un Estado soberano con 
déficit fiscal no es enteramente distinto del caso de esa familia, pero el 
Estado, además de las tres vías ya señaladas (aumento de ingresos, 
disminución de gastos, aumento de la deuda), dispone de una cuarta vía 
para afrontar un déficit: la emisión de moneda. Sin embargo, esta cuarta vía 
es peligrosa, porque genera inflación. Nótese, pues, que sólo dos de las 
cuatro vías mencionadas son soluciones sustentables a largo plazo: el 
aumento de ingresos y la disminución de gastos.  
 En el caso del déficit fiscal de nuestro país, parece claro que tres de las 
cuatro vías son inconvenientes, por lo que queda una sola vía. La inflación 
supera año tras año las metas del gobierno y daña sobre todo a los más 
pobres. La deuda bruta del sector público es alta y subió de unos US$ 
14.000 millones en 2004 a unos US$ 37.000 millones en 2019. Y la vía del 
aumento de los ingresos del Estado, que implica por lo común un aumento 
de impuestos, ya ha sido recorrida demasiadas veces. Muchos uruguayos 
("los nabos de siempre", como nos llamó irónicamente el periodista Tomás 
Linn) estamos cansados de pagar impuestos tan altos y de recibir a cambio 
servicios públicos de calidad insuficiente. Por lo tanto, es muy claro cuál es 
la política a seguir en líneas generales por el actual gobierno en esta materia: 
la disminución del gasto público. 
 

1) Génesis 37-50. 
2) Cf. Génesis 41. 
3) De paso, subrayo que el nombramiento de José como mayordomo de 

la casa real del Faraón (un cargo permanente y sujeto a sucesión, semejante 
al de primer ministro) es uno de los precedentes bíblicos principales para 
entender el célebre episodio de los Evangelios en el que Jesús promete que 
dará a Pedro las llaves del Reino de los Cielos: dicha promesa equivale al 
nombramiento de Pedro como primer ministro del Reino de Cristo, la 
Iglesia. Pero ésa es otra historia… 
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24. EL DRAMA ECONÓMICO DE JOSÉ 
  
Nuestros sistemas fiscal y jubilatorio perjudican gravemente a la 
clase media y especialmente a las familias numerosas. 
 
El semanario Búsqueda publica periódicamente un índice llamado "canasta 
familiar" del Índice de Precios al Consumo de Búsqueda (IPCB). En marzo 
de 2020 la canasta familiar del IPCB ascendió a $ 91.555. Dado que esa 
canasta considera una familia promedio de 3,3 integrantes, equivale a un 
gasto de consumo per cápita de $ 27.744 mensuales. Por lo tanto, una 
familia de clase media de cuatro integrantes gasta en promedio $ 110.976 
mensuales. 

Analicemos el caso de una familia formada por padre, madre y dos hijos. 
Por simplicidad, supongamos que el único ingreso familiar es el salario del 
padre (llamémosle José). En nuestro ejemplo, José tiene un salario nominal 
de $ 100.000. Además, el empleador de José paga al BPS un aporte patronal 
del 7,5 % del salario nominal ($ 7.500), por lo que en cierto modo el "salario 
nominal verdadero" de José es de $ 107.500. 

Supongamos que el salario de José tiene los siguientes descuentos: 15 % 
de Montepío ($ 15.000), $ 10.000 de IRPF y 8 % para el SNIS ($ 8.000). A 
José le queda un salario líquido de $ 67.0001, un 60,4 % de la canasta 
familiar del IPCB para una familia de cuatro miembros. Si el 80 % del 
salario líquido de José se usa para comprar bienes o servicios con un 22 % 
de IVA, resulta que el IVA le quita $ 9.666 por mes. Si además José paga $ 
3.000 por mes de otros impuestos (contribución inmobiliaria, tributo 
domiciliario, patente de rodados, etc.), del salario líquido, descontando el 
IVA y los otros impuestos, le quedan $ 54.334. Esta suma es el 50,5 % del 
"salario nominal verdadero" de José. El Estado uruguayo se queda con el 
49,5 % restante: ¡prácticamente la mitad! En España, donde la situación es 
bastante parecida a la de Uruguay, un video del partido Vox que se viralizó 
en Facebook saca la siguiente conclusión: "un mileurista2 es un dosmileurista 
atracado por el Estado".  

Veamos ahora con qué suerte correrá José al jubilarse a los 65 años de 
edad, tras 40 años de trabajo. Para simplificar los cálculos, supongamos que 
el salario de José se mantuvo siempre igual y que no hay inflación. El aporte 
mensual total de José a la seguridad social (aporte personal más aporte 
patronal) es de $ 22.500. Considerando el aguinaldo, el aporte anual total de 
José a la seguridad social es trece veces esa suma, o sea $ 292.500. Por lo 
tanto, a lo largo de sus 40 años de trabajo, José aporta $ 11.700.000.    

Si José se jubila por el régimen anterior cobrará a lo sumo el tope de las 
jubilaciones del BPS: $ 51.813 por mes. Por supuesto, a este monto nominal 
habrá que descontarle el IASS, etc. Si en cambio José se jubila por el nuevo 
régimen (mixto) y es uno de los llamados "cincuentones", la suma de sus 
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dos jubilaciones (BPS y AFAP) probablemente no esté muy lejos de ese 
tope. Esto se debe en gran parte a lo siguiente: si por ejemplo José nació en 
1960 y comenzó a trabajar en 1985, en cierto modo perdió 11 años de 
ahorro previsional, porque las AFAP comenzaron a funcionar en 1996. 
Esos 11 años perdidos disminuyen considerablemente su jubilación. El 
injusto diseño de la reforma de la seguridad social de 1995 hizo que una 
generación (la de los "cincuentones") cargue con una parte 
desproporcionada del costo de la transición al régimen mixto.  

Por último, si José empezó a trabajar en el año 2000 y se jubila en 2040, 
su cuenta de ahorro previsional en la AFAP acumulará un monto bastante 
interesante. Empero, subsiste un problema serio. Cuando José se jubile, ese 
monto, que hasta ese momento era suyo, pasará a ser del BSE. El BSE 
pagará a José una jubilación mientras él siga vivo. Si José muere al día 
siguiente de jubilarse, puede ocurrir que su familia no reciba siquiera un 
peso de la suma acumulada en la cuenta de José. En ese caso, los $ 
11.700.000 aportados por José durante 40 años habrán beneficiado a otros 
jubilados, el BPS, la AFAP y el BSE; casi podría decirse que a todos menos 
a José y su familia...  

No es difícil esbozar un sistema más justo para con José. Supongamos 
que la totalidad del aporte de José a la seguridad social ($ 292.500 anuales) 
va a su cuenta de ahorro previsional y que ésta tiene una rentabilidad del 5 
% anual. Al cabo de 40 años, esa cuenta acumulará un capital de $ 
35.333.934. Al jubilarse, José deja de aportar. El capital queda fijo y sigue 
siendo suyo, pero sigue generando la misma rentabilidad, que se le paga a 
modo de jubilación: $ 147.225 por mes. ¡Mucho más de lo que José ganaba 
al trabajar! Y cuando José muriera su familia heredaría el capital que él 
ahorró. 

Recordemos que hoy José apenas cubre el 60 % de la canasta familiar de 
Búsqueda, por lo que muy probablemente su familia tiene un nivel 
socioeconómico bastante inferior al típico de la clase media. El Estado 
uruguayo grava a José como si fuera rico, pero en realidad es de clase media 
tirando a baja. Y la situación sería mucho peor aún si la familia de José, en 
vez de cuatro, tuviera cinco o más integrantes. 
 

1) O sea $ 16.750 mensuales per cápita, un monto bajo. 
2) En España se llama "mileurista" a una persona con un ingreso de 

unos mil euros por mes, ingreso que se considera bajo. 
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25. PONZI Y EL BPS 
 
Los sistemas de jubilaciones basados en el reparto intergeneracional 
se parecen cada vez más a estafas piramidales. 
 
Carlo Ponzi fue un estafador que pasó a la historia por haber ideado y 
puesto en práctica una de las primeras estafas piramidales (en 1919-1920). 
Su impacto fue tal que esa clase de estafas son conocidas hoy como 
"esquemas Ponzi". En esencia, un esquema Ponzi consiste en captar un 
número creciente de inversores y pagar a los primeros inversores con el 
dinero aportado por los últimos inversores, sin que exista ninguna inversión 
real que asegure un flujo continuo y suficiente de ganancias. Todos los 
esquemas Ponzi se derrumban cuando, por la razón que sea (agotamiento 
de los inversores potenciales, rendimientos decrecientes, descubrimiento de 
la estafa, etc.), el esquema deja de captar inversiones y no hay modo de 
seguir pagando a los participantes. Cuando el esquema colapsa, mucha 
gente (sobre todo las últimas generaciones de inversores) pierde todo o casi 
todo el dinero invertido. Por supuesto, en el vértice de la pirámide algunas 
personas terminan ganando mucho dinero. 

En un sistema de jubilaciones de reparto intergeneracional los aportes 
jubilatorios de los trabajadores actuales y de sus empleadores son utilizados 
para pagar las jubilaciones, no de esos mismos trabajadores, que siguen 
activos, sino de otras personas, los jubilados actuales. Éstos, mientras 
trabajaron, sostuvieron con sus aportes las jubilaciones de generaciones 
anteriores de jubilados. A su vez los trabajadores actuales esperan que, 
cuando les llegue el turno de jubilarse, sus jubilaciones sean financiadas por 
los aportes de nuevas generaciones de trabajadores. Este sistema funciona 
más o menos bien cuando la pirámide demográfica del país tiene realmente 
una forma de pirámide normal y cuando dicha forma piramidal se mantiene 
estable en el tiempo, de tal modo que siempre hay un gran número de 
personas en edad de trabajar y económicamente activas que mantienen a un 
número relativamente pequeño de adultos mayores pasivos. El problema es 
que en prácticamente todo el mundo la realidad demográfica tiende a 
alejarse cada vez más de esa situación ideal.  

Hoy los demógrafos saben que la "explosión demográfica" fue sólo un 
mito malthusiano y que lo que está ocurriendo en el mundo es una 
"transición demográfica" basada en la disminución de la fertilidad y el 
aumento de la longevidad. El envejecimiento de la población va 
deformando gradualmente la pirámide demográfica, de modo que su base se 
va achicando y su parte más ancha va subiendo, hasta que la pirámide se 
convierte primero en un prisma y finalmente casi en una pirámide trunca 
invertida. En esta fase la situación llega a ser muy peligrosa, porque los 
adultos mayores de la población en cuestión son muchos más que los 
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jóvenes. 
Por ejemplo, según la última proyección oficial de la población del 

Uruguay (INE, 2013), en 2000-2050 el porcentaje de habitantes en el rango 
de edad 20-59, comparando los extremos del período, se mantendrá igual 
(50,5%). A la vez, el porcentaje de niños y adolescentes (rango de edad 0-
19) descenderá de 32,2% a 21,1% y el porcentaje de adultos mayores (de 60 
años en adelante) crecerá de 17,2% a 28,5%. Esa proyección ya está muy 
desactualizada, porque la caída de la fertilidad en Uruguay se adelantó 
treinta años: en 2020 la fertilidad es de 1,7 hijos por mujer, el valor 
estimado por el INE para 2050. 

Durante la transición demográfica la relación entre trabajadores y 
jubilados se va deteriorando de modo que tarde o temprano es necesario 
reformar el sistema jubilatorio. Si se quiere mantener el sistema de reparto, 
no hay más remedio que: a) aumentar los aportes jubilatorios de los 
trabajadores y empleadores; b) aumentar los aportes del Estado para cubrir 
el déficit creciente del sistema (probablemente mediante un aumento de 
impuestos); c) aumentar la edad mínima para jubilarse; d) disminuir las 
jubilaciones; o e) combinar de alguna manera las cuatro medidas anteriores. 
En cualquier caso, de este modo las perspectivas económicas para la 
población son malas; y la transición demográfica no se detiene por ello, sino 
que probablemente se acelere, por lo que más adelante habría necesidad de 
ulteriores reformas. 

La solución, costosa pero inevitable, a ese círculo vicioso es cambiar el 
sistema de reparto por un sistema de capitalización individual. Esto no 
implica dejar de aplicar el principio de solidaridad, sino aplicarlo de un 
modo más razonable, cuando corresponde, por ejemplo, para financiar las 
pensiones a la vejez, las jubilaciones por incapacidad, complementos a 
jubilaciones demasiado bajas, etc. En Uruguay la reforma de la seguridad 
social de 1995 se hizo a medias (sistema mixto) y se hizo mal (drama de los 
"cincuentones"). Esto, sumado a algunas involuciones introducidas por los 
gobiernos del Frente Amplio, hace que hoy sea inevitable una nueva 
reforma. Pero eso no bastará. La verdadera reforma tiene que darse en 
nosotros mismos, los uruguayos, para evitar el colapso demográfico del 
Uruguay a largo plazo.  

La doctrina moral católica sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia 
es un aporte muy importante al respecto. Pero también ese aporte requiere 
un esfuerzo de renovación. Por ejemplo, amigo lector, si eres católico, 
¿cuándo fue la última vez que escuchaste decir en un sermón o una 
catequesis que el fin esencial primario del matrimonio es la procreación y 
educación de los hijos? 
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26. FAMILIAS E IMPUESTOS 
 
En Uruguay la carga tributaria sobre las familias con hijos suele ser 
excesiva. 
 
Hace pocos años los uruguayos Gianni Gutiérrez Prieto y Marcelo 
Marchetti, Doctores en Derecho y Ciencias Sociales e integrantes del 
Departamento Tributario de Ferrere Abogados, publicaron un libro de 835 
páginas sobre derecho tributario: Gianni Gutiérrez - Marcelo Marchetti, 
Límites a la creación y recaudación de impuestos. El control del gasto público, Editorial 
y Librería Jurídica Amalio M. Fernández, 2018. En la contratapa, el Dr. 
Alberto Varela, Catedrático de Derecho Tributario Aplicado, felicita a los 
autores por la "inteligencia, profundidad y solidez jurídica" con la que 
abordan los temas tratados en el libro.  

La obra en cuestión tiene seis capítulos: I - Límites constitucionales a la 
potestad tributaria; II - La protección constitucional de la familia en materia 
tributaria; III - Los límites a las facultades de fiscalización; IV - Tutela 
jurisdiccional efectiva; V - La Suprema Corte de Justicia es el custodio 
último de los límites constitucionales a la tributación; VI - No basta con 
fijar límites al poder de imposición. Es necesario también limitar el gasto.  

Me interesa sobre todo el Capítulo II. Básicamente éste analiza en qué 
medida nuestro sistema tributario cumple los siguientes mandatos 
constitucionales: "La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará 
por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos 
dentro de la sociedad."1 "El cuidado y educación de los hijos para que éstos 
alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un 
derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen 
derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten…"2  

A continuación citaré y comentaré brevemente algunos textos de la 
Síntesis introductoria del Capítulo II.  

Los autores subrayan la gran importancia que ha cobrado el Impuesto a 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el sistema tributario uruguayo: 
"En términos generales el IRPF ha sido el impuesto cuya recaudación ha 
crecido más en los últimos años… El IRPF pasó de ser un 10,6% en 2008 a 
un 17,8% en 2017 de la recaudación total de la DGI [Dirección General 
Impositiva]… Principalmente por efecto de la ley de Ajuste Fiscal la 
recaudación del IRPF a las rentas del trabajo creció en términos reales en 
un 28,2% en el 2017 con respecto al 2016… El impuesto cuya recaudación 
ha crecido más en los últimos 8 años ha sido el IRPF a las rentas del 
trabajo."3 

Uruguay es desde hace mucho tiempo un país con un costo de vida alto 
con respecto al ingreso promedio de las familias; y ya antes de la creación 
del IRPF era también un país con impuestos elevados. El IRPF terminó de 
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convertir al Uruguay en una especie de "infierno fiscal", especialmente para 
la clase media, y muy especialmente para las familias numerosas de clase 
media.  

Los autores lo expresan de la siguiente manera: "El IRPF no considera la 
capacidad contributiva de las familias. Las deducciones por hijo son 
irrelevantes… El impuesto tiene una contemplación meramente nominal de 
las cargas familiares. De hecho, en la última ley de ajuste fiscal se redujeron 
aún más las escasas deducciones… Quienes más hijos tienen sufrieron un 
mayor aumento del IRPF."4  

La conclusión parece clara: el sistema tributario uruguayo no se ajusta a 
los Artículos 40 y 41 de la Constitución. Los autores ofrecen valiosas ideas 
sobre cómo subsanar este defecto grave: "El derecho comparado ofrece 
mayores y mejores formas de reconocimiento y protección de las familias 
con hijos."5 Gutiérrez y Marchetti analizan detalladamente los sistemas 
tributarios de Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, Portugal, Polonia 
y España en lo relativo a las familias.6  

Por último citaré un párrafo que demuestra la existencia de una 
discriminación injusta, que a mi juicio está dirigida fundamentalmente 
contra las amas de casa, para tratar de obligarlas a buscar un trabajo 
remunerado fuera del hogar. El aprecio posmoderno por la "diversidad" no 
incluye a las mujeres que prefieren libremente quedarse en su casa para 
dedicarse más al cuidado y la educación de sus hijos.  

"La liquidación por núcleo familiar discrimina a matrimonios o parejas 
en las que uno de sus miembros no trabaja o tiene ingresos menores a un 
salario mínimo. En efecto, [entre] dos parejas en las que existe el mismo 
ingreso total, en el caso de que uno de los cónyuges haya perdido el trabajo, 
o no trabaje porque se encarga de los hijos… [se] pagan más impuestos que 
[en] las familias en que ambos trabajan. ¿Cuál es el fin de esta 
discriminación? Es castigar a la pareja porque uno de los dos trabaja menos 
para atender a la familia… Esta discriminación es inconstitucional, por 
violar el principio de igualdad, dado que a dos familias con el mismo 
ingreso se le brindan distintos tratamientos tributarios."7  
 

1) Constitución de la República, Artículo 40. 
2) Constitución de la República, Artículo 41. 
3) Gianni Gutiérrez - Marcelo Marchetti, Límites a la creación y recaudación 

de impuestos. El control del gasto público, Editorial y Librería Jurídica Amalio M. 
Fernández, 2018, pp. 177-178. 

4) Ibídem, p. 179. 
5) Ídem. 
6) Cf. Ibídem, pp. 266-283. 
7) Ibídem, p. 178. 
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27. CERO ASENTAMIENTOS 
 
Es fundamental y urgente que Uruguay asegure el derecho de todas 
las familias a una vivienda digna. 
 
Una entrevista del diario El Observador al Subsecretario del Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial Tabaré Hackenbruch dice lo siguiente: 
"[El Subsecretario] tiene una tarde pesimista. Tabaré Hackenbruch… pone 
en palabras una cruda realidad: ningún gobierno va a poder erradicar los asenta-
mientos. (…) 'Nosotros arrancamos el 1° de marzo con un déficit de entre 60 
y 70 mil viviendas, y unos 650 asentamientos. En promedio, cada regulari-
zación lleva entre US$ 3 millones y US$ 4 millones. Estamos hablando de 
que para solucionar la problemática de los asentamientos existentes —no 
hablamos ya de su prevención— se necesita una inversión superior a los 
US$ 2.000 millones. Eso supera la posibilidad de cualquier gobierno. (…) 
Un precio razonable para casas de dos dormitorios y un baño [está] en el 
entorno de los US$ 50 mil'."1  

El Censo de 2011 reveló que en Uruguay había 589 asentamientos 
irregulares con un total de 48.708 viviendas y 165.271 habitantes, que 
equivalían aproximadamente al 5% de la población del país. Gran parte del 
problema estaba localizado en el departamento de Montevideo: 332 
asentamientos, 31.921 viviendas y 112.101 personas.2 

A pesar de los planes oficiales que intentaron contrarrestarlo, el 
fenómeno de los asentamientos irregulares creció rápidamente. Según el 
Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales de 2018 presentado el 
21/02/2019 por la ONG TECHO3, en 2018 el número de asentamientos 
irregulares ascendió a 656, con un total de 60.191 viviendas y unas 194.000 
personas.4 

Sobre este tema, el último Programa de Gobierno del Partido Nacional 
dice lo siguiente: "Regularización de asentamientos. El objetivo de esta política 
es llegar tendencialmente a una situación de 'asentamiento cero' en un 
horizonte de 10 años. Dada la complejidad de la situación, este objetivo 
sólo puede ser alcanzable impulsando una batería de acciones en forma 
simultánea [sigue una enumeración de siete acciones]".5  

A los efectos de estimar el costo total de la meta de cero asentamientos 
supondré que hay que construir o mejorar unas 60.000 viviendas a un costo 
promedio de US$ 50.000 cada una. Esto implica un costo total de US$ 
3.000 millones. Dado que se prevé desarrollar el plan en un plazo de diez 
años, el costo anual ascendería a US$ 300 millones. Financiar este costo tan 
alto no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Se puede encontrar una 
forma de financiarlo mediante una reducción equivalente del gasto público 
en otras áreas. A continuación propongo a modo de ejemplo una forma de 
obtener ese monto: 
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- US$ 40 millones anuales: reducción del 67% del presupuesto del Plan 
Ceibal y el Plan Ibirapitá.6 

- US$ 10 millones anuales: cierre o venta de la División Portland de 
ANCAP.7 

- US$ 100 millones anuales: eliminación del subsidio al supergás.8 
- US$ 100 millones anuales: reducción del 25% de la asistencia del Estado 

a la Caja Militar (mediante una reforma de esa Caja).9  
- US$ 20 millones anuales: eliminación de las pérdidas de AFE.10 
- US$ 30 millones anuales: reducción del 1% de la asistencia del Estado al 

BPS (mediante la reforma al sistema de seguridad social).11 
Las reducciones del gasto público que se propongan o implementen 

serán resistidas por personas o grupos directamente afectados, pero se debe 
tener muy en cuenta que nuestra Constitución establece el derecho a la 
vivienda decorosa: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar 
de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y 
económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de 
capitales privados para ese fin”.12 Esta disposición es completada por la 
siguiente: “El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos 
suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén 
inhabilitados para el trabajo. El Estado combatirá por medio de la ley y de 
las Convenciones Internacionales, los vicios sociales”.13 

Es fundamental y urgente que Uruguay asegure el derecho de todas las 
familias a una vivienda digna. Esto representaría una mejora muy importan-
te de las condiciones de vida del sector más pobre de la población. Se debe 
definir bien los criterios para determinar quiénes serán los beneficiarios de 
esta asistencia estatal. 

Por supuesto, la erradicación de los asentamientos irregulares ya se 
podría haber alcanzado si los gobiernos anteriores no hubieran derrochado 
tanto dinero en negocios ruinosos de ANCAP, UTE, PLUNA, Gas Sayago, 
FONDES, etc.  
 

1) El Observador, 13/06/2021. 
2) 

http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/informe_asentamientos_ce
nso_2011_19-10-2012.pdf, Cuadro 2. 

3) https://www.techo.org/informate/techo-encuentra-656-
asentamientos-en-uruguay  

4) http://datos.techo.org/dataset/rnai18/resource/33a2b733-3ac6-
4bec-88cc-b81c207072b5 

5) Lo que nos une, Partido Nacional, Programa de Gobierno 2020/2025, 
Agosto 2019, Capítulo G -Vivienda, Acciones a impulsar, N° 93. 

6) https://www.ceibal.edu.uy/storage/app/media/presupuesto-2021-
ejecucion-2020.pdf 

http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/informe_asentamientos_censo_2011_19-10-2012.pdf
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/informe_asentamientos_censo_2011_19-10-2012.pdf
https://www.techo.org/informate/techo-encuentra-656-asentamientos-en-uruguay
https://www.techo.org/informate/techo-encuentra-656-asentamientos-en-uruguay
http://datos.techo.org/dataset/rnai18/resource/33a2b733-3ac6-4bec-88cc-b81c207072b5
http://datos.techo.org/dataset/rnai18/resource/33a2b733-3ac6-4bec-88cc-b81c207072b5
https://www.ceibal.edu.uy/storage/app/media/presupuesto-2021-ejecucion-2020.pdf
https://www.ceibal.edu.uy/storage/app/media/presupuesto-2021-ejecucion-2020.pdf
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7) https://negocios.elpais.com.uy/noticias/negocio-ancap-da-perdidas-
anos-seguira-asi-nuevo-competidor.html 

8) https://negocios.elpais.com.uy/noticias/deterioro-finanzas-ancap-
pese-ganar-enero-marzo-millonario-subsidio-supergas.html 

9) https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/4/la-caja-militar-
recibio-asistencia-financiera-del-gobierno-por-405-millones-de-dolares-el-
ano-pasado/ 

10) https://www.afe.com.uy/wp-content/uploads/Balance-2019.pdf 
11) https://www.bps.gub.uy/bps/file/17911/1/estados-financieros-

2020.pdf 
12) Constitución de la República, Artículo 45. 
13) Constitución de la República, Artículo 46. 

  

https://negocios.elpais.com.uy/noticias/negocio-ancap-da-perdidas-anos-seguira-asi-nuevo-competidor.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/negocio-ancap-da-perdidas-anos-seguira-asi-nuevo-competidor.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/deterioro-finanzas-ancap-pese-ganar-enero-marzo-millonario-subsidio-supergas.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/deterioro-finanzas-ancap-pese-ganar-enero-marzo-millonario-subsidio-supergas.html
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/4/la-caja-militar-recibio-asistencia-financiera-del-gobierno-por-405-millones-de-dolares-el-ano-pasado/
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/4/la-caja-militar-recibio-asistencia-financiera-del-gobierno-por-405-millones-de-dolares-el-ano-pasado/
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/4/la-caja-militar-recibio-asistencia-financiera-del-gobierno-por-405-millones-de-dolares-el-ano-pasado/
https://www.afe.com.uy/wp-content/uploads/Balance-2019.pdf
https://www.bps.gub.uy/bps/file/17911/1/estados-financieros-2020.pdf
https://www.bps.gub.uy/bps/file/17911/1/estados-financieros-2020.pdf
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28. OPACIDAD EN EL ESTADO 
 
En 2017-2018 hice cinco solicitudes de acceso a información pública y 
sólo una resultó exitosa. 
 
Del 15/12/2017 al 01/01/2018 presenté cinco solicitudes de acceso a 
información pública a organismos del Estado. Lo hice utilizando el sitio 
QueSabes.uy, a cuyos creadores felicito y agradezco por haber desarrollado 
y puesto a disposición del público una herramienta muy útil para el ejercicio 
de un importante derecho ciudadano. A continuación describiré esas cinco 
solicitudes y la suerte corrida por cada una de ellas. 

1. Solicité a la ANEP los resultados promedio por centro educativo de 
las Pruebas PISA 2015 para cada una de las cuatro áreas evaluadas: lectura, 
matemática, ciencias naturales y resolución de problemas. 

2. Solicité a la UTE sus gastos anuales (en dólares estadounidenses 
corrientes, con impuestos incluidos) de 2014, 2015 y 2016 en compras de 
"energía eólica sobrante", definiendo "energía eólica sobrante" como la 
energía eléctrica generada por parques eólicos que UTE, por razones 
contractuales, está obligada a adquirir, aunque en determinado momento no 
la necesite para atender la demanda del mercado o no la pueda recibir por 
dificultades en las redes de transmisión. En otras palabras, se trata de la 
energía eléctrica que el parque eólico tenía disponible para inyectar en la red 
de UTE pero que no fue despachada por razones ajenas al parque eólico y 
que UTE de todos modos debió pagar. 

3. Solicité a la Comisión Administradora del Poder Legislativo la 
siguiente información: a) motivos por los cuales no se está usando el 
sistema de voto electrónico adquirido por el Parlamento en 2013; b) 
medidas tomadas o previstas para superar las dificultades que han 
obstaculizado la puesta en marcha de dicho sistema; c) fecha prevista para el 
inicio del uso del sistema de voto electrónico. 

4. Solicité al INE la serie histórica de cantidades anuales de divorcios en 
Uruguay de 2005 a 2016, con la misma apertura que los datos publicados 
para años anteriores (1961-2004): cantidad anual para todo el país y por 
departamento. 

5. Solicité a la OPP los montos totales anuales gastados por el Estado 
uruguayo en 2015 y 2016 en Primas por Hogar Constituido, Primas por 
Matrimonio y Primas por Nacimiento, respectivamente. 

En sólo uno de estos cinco casos recibí en tiempo y forma la 
información solicitada: la OPP me proporcionó rápidamente toda la 
información requerida, con un excelente grado de detalle. 

El INE me respondió nueve meses después de mi solicitud diciendo que 
carecía de la información requerida y que su fuente, la Dirección General de 
Registro del Estado Civil (DGREC), le había comunicado oportunamente 
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que ya no contaba con esa información. En 2018 pedí a la Dirección 
General de Registros (DGR) la misma información sobre divorcios que 
había pedido antes al INE. La DGR me respondió en 2020 que debía 
dirigirme a la DGREC, otra repartición del mismo Ministerio. Enseguida 
hice la solicitud al DGREC. Ésta contestó que ya no recibía esa 
información del Poder Judicial. Pedí esa información al Poder Judicial y me 
respondió que no la tiene, pero que es de su interés elaborar un proyecto 
para obtenerla.  

El 20/09/2018 denuncié ante la Unidad de Acceso a la Información 
Pública (UAIP) las faltas de respuesta de ANEP, UTE y el Poder Legisla-
tivo a mis solicitudes de acceso a información pública. El 22/11/2018 la 
UAIP me notificó la creación de tres expedientes, uno por cada caso 
denunciado. El 21/12/2018 la UAIP me dio la razón en los tres casos, 
emitiendo las Resoluciones N° 29/018, N° 30/018 y N° 31/018. La parte 
resolutiva de la Resolución N° 29/018 dice lo siguiente: "El Consejo 
Ejecutivo de la [UAIP]… resuelve: 1°. Indicar que la Comisión 
Administradora del Poder Legislativo debe entregar la información al 
solicitante en virtud de haber operado el silencio positivo. 2°. Exhortar a la 
Comisión Administradora del Poder Legislativo que en lo sucesivo conteste 
las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos legalmente 
establecidos. 3°. Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese." Las 
Resoluciones N° 30/018 (referida a UTE) y N° 31/018 (referida a ANEP) 
son de un tenor idéntico a la Resolución citada.  

El 04/10/2018 la Presidencia del Senado me envió una nota, firmada 
por la Vicepresidente de la República Lucía Topolansky, excusándose de 
dar respuesta a mi solicitud por motivos formales. 

El 30/04/2019 el Consejo Directivo Central de la ANEP emitió la 
Resolución N° 64, que encomendó a la Asesoría Letrada expedir la 
información solicitada por mí "que luce a fs. 17 y 18 del expediente 2019-
25-1-000463". Fui citado por la Asesoría Letrada y me entregaron esas dos 
páginas, en las que se me niega la información solicitada argumentando que 
carece de valor estadístico y que no se encuentra disponible actualmente. 
Empero, tengo derecho a esa información, sea cual sea la opinión de la 
ANEP sobre su valor estadístico; y es sencillísimo calcular un promedio por 
centro educativo, si se dispone de todos los resultados. 

Por último, reiteré mi solicitud de información a la UTE en 2020 y recibí 
rápidamente una respuesta muy completa. 

En resumen, mi experiencia con las solicitudes de acceso a la 
información pública ha sido agridulce. Pese a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del año 2008, la opacidad sigue existiendo en alguna medida en el 
Estado uruguayo. La información es poder. Cuando el Estado retacea 
información pública a los ciudadanos, les está restando poder. 
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29. LA CONSTITUCIÓN OLVIDADA 
 
Varias normas de la Constitución de la República no se aplican o se 
aplican mal. 
 
La Constitución es la ley fundamental de la República Oriental del Uruguay 
y por lo tanto, en el marco del Estado de Derecho, debe ser plenamente 
respetada y cumplida por todos los habitantes del país, y especialmente por 
los gobernantes. Sin embargo, pese a que los uruguayos solemos jactarnos 
de la calidad de nuestra democracia, varias normas de nuestra Constitución 
parecen haber caído en el olvido. En este artículo traeré a colación cinco de 
esas normas olvidadas. 

Artículo 40. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su 
estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. 

En las últimas décadas el Estado uruguayo no sólo no veló 
adecuadamente por la estabilidad moral y material de la familia, sino que 
desarrolló una verdadera guerra contra la familia, de efectos desastrosos en 
las personas y en la sociedad. No cabe duda de que el sentido original (y por 
ende el sentido auténtico y obligatorio) del Artículo 40 de la Constitución se 
refiere a la familia basada en el matrimonio, alianza íntima de vida y de 
amor entre un hombre y una mujer. Esta concepción constitucional de la 
familia ha sufrido ataques muy graves y múltiples. Por ejemplo: 

1. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo permite el aborto por la 
sola voluntad de la mujer, incluso en el caso de mujeres casadas que viven 
con sus maridos. Para esta ley el esposo y padre es un cero a la izquierda. 

2. La Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite recurrir a la 
reproducción artificial a mujeres solteras, viudas o divorciadas y a parejas no 
casadas; y permite a los matrimonios concebir hijos utilizando gametos de 
terceros ajenos al matrimonio.   

3. La Ley de Unión Concubinaria debilitó y desfiguró la obligación legal de 
fidelidad matrimonial y concedió reconocimiento legal y derechos análogos 
a los del matrimonio a ciertas uniones concubinarias.  

4. La Ley de Matrimonio Igualitario estableció el matrimonio homosexual, 
otorgándole incluso el derecho de adoptar niños, y facilitó aún más el 
divorcio, estableciendo el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los 
dos cónyuges en cualquier matrimonio.  

5. El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) penaliza gravemente 
a las familias numerosas.  

Artículo 68. Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la 
intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y 
el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos 
o pupilos, los maestros e instituciones que desee. 
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La intervención del Estado uruguayo en el control de los centros 
educativos privados excede ampliamente los límites establecidos por el 
Artículo 68 de la Constitución. Por medio de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), el Estado uruguayo regula la educación privada 
hasta en sus más mínimos detalles: planes de estudio, programas de las 
diversas materias, formas de calificación y de promoción, cantidad de faltas 
permitidas y un larguísimo etcétera. Las escuelas y los liceos privados 
necesitan cumplir esos requisitos impuestos por el Estado para obtener la 
"habilitación" oficial. Las escuelas no habilitadas y (sobre todo) los liceos no 
habilitados deben asumir importantes desventajas, que son como un 
"precio" que deben pagar por su libertad educativa. Para cumplir el Artículo 
68 de la Constitución es necesaria una amplia desregulación de la educación 
privada. 

Artículo 57. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles 
franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, 
asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es 
un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. 

La actual Constitución de la República rige desde 1967. Han transcurrido 54 
años y aún no se ha cumplido totalmente el mandato constitucional de 
reglamentar el derecho de huelga. 

Artículo 45. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda 
decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su 
adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. 

Sin embargo, hoy casi 200.000 uruguayos viven en más de 600 
asentamientos irregulares que abarcan a más de 60.000 viviendas, muchas 
de ellas de calidad deplorable y sin acceso a servicios básicos (agua potable, 
saneamiento, electricidad, etc.). 

Artículo 46. El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes 
que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el 
trabajo. El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, 
los vicios sociales. 

¿Es necesario recordar a los uruguayos que más de 2.000 personas sin 
techo duermen en las calles de nuestras ciudades y que el Estado alienta la 
producción y comercialización de marihuana con fines "recreativos"? 
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30. REFLEXIONES ÉTICAS SOBRE 
LAS ELECCIONES DE 2019 

 
La conciencia bien formada no permite votar a favor de un programa 
político que contenga una o más propuestas gravemente inmorales. 
 
Un buen ciudadano no vota teniendo en cuenta sólo o principalmente su 
propio interés o conveniencia, sino en función del bien común de la nación. 
Por lo tanto, el voto, como todos los actos humanos conscientes y libres, 
requiere entre otras cosas un discernimiento moral. Dicho discernimiento 
podría dividirse en dos etapas: en primer término, corresponde descartar los 
partidos, sectores o candidatos cuyos programas de gobierno atentan 
gravemente contra uno o más principios morales fundamentales; a 
continuación, corresponde sopesar los pros y los contras de los partidos, 
sectores o candidatos que no fueron descartados en la primera etapa. 
 La Doctrina Social de la Iglesia católica (en adelante DSI) aporta 
elementos muy valiosos para el discernimiento moral del voto, sobre todo 
en su etapa eliminatoria. Al respecto se podría hacer dos tipos de 
consideraciones: por una parte, la DSI realiza juicios globales sobre algunos 
sistemas ideológicos; por otra parte, la DSI realiza juicios sobre algunas 
propuestas políticas puntuales importantes. 
 En primer lugar, consideremos brevemente los juicios globales de la 
DSI. Como expliqué en mi artículo "Socialcristianismo", la DSI rechaza 
terminantemente el liberalismo individualista y el socialismo colectivista, 
por ser contrarios a dos de sus principios fundamentales: el principio de 
solidaridad (desconocido por el individualismo) y el principio de 
subsidiariedad (desconocido por el colectivismo). Este segundo principio 
permite descartar sin más algunos partidos, sectores o candidatos. El 
comunismo es evidentemente un sistema totalitario que avasalla los 
derechos humanos y las libertades individuales. Por lo tanto, en un 
discernimiento ético (ya sea filosófico o teológico), cabe descartarlo de 
plano. Quienes, por ejemplo, se obstinan en seguir apoyando a los 
opresivos regímenes de Cuba y Venezuela no merecen nuestro voto. 
 Ahora consideremos brevemente los juicios de la DSI sobre algunos 
puntos fundamentales. El Papa Benedicto XVI se refirió en varias 
ocasiones a los "valores no negociables" en la vida política, enumerando 
entre ellos el derecho a la vida, los derechos del matrimonio y de la familia, 
la libertad de educación, la libertad religiosa, la justicia social, etc. El fin no 
justifica los medios. Un valor es “no negociable” si es una condición 
necesaria de moralidad, que no puede ser abandonada a cambio de otro 
valor, por más positivo que sea. Por ejemplo, la igual dignidad ontológica de 
todos los seres humanos es un principio moral fundamental. Por eso sería 
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inadmisible votar por un hipotético partido racista en función de eventuales 
aciertos de ese partido en materia de seguridad ciudadana. 
 Dada la tremenda embestida de los tres últimos gobiernos uruguayos 
contra el derecho a la vida y los derechos de la familia, parece claro que 
cualquier católico que tome en serio la doctrina católica debería tener un 
juicio negativo sobre el Frente Amplio (FA). Para llegar a esa conclusión, 
basta recordar que los gobiernos del FA han legalizado el aborto, el 
"matrimonio homosexual", la reproducción humana artificial y la marihuana 
"recreativa" y que, lejos de arrepentirse de esos males, el FA apunta hacia 
una implementación cada vez más radical de la irracional y peligrosa 
ideología de género. 
 A pesar de la notoriedad del carácter anticristiano del proyecto político 
del FA, muchos cristianos, incluso católicos practicantes, han votado a 
favor del FA en las últimas elecciones. Sobre esos votantes pesa una gran 
responsabilidad moral. El FA ganó las tres últimas elecciones nacionales 
con márgenes no muy amplios: en 2004 ganó en la primera vuelta con el 
50,5% de los votos emitidos; en 2009 obtuvo el 48,0% de los votos 
emitidos en la primera vuelta y el 52,4% en la segunda vuelta; y en 2014 
obtuvo el 47,8% de los votos emitidos en la primera vuelta y el 53,5% en la 
segunda vuelta. No obstante, el FA alcanzó las tres veces una mayoría 
absoluta en ambas Cámaras del Parlamento. Si todos los católicos hubieran 
votado según las enseñanzas de la DSI (considerando, por ejemplo, que no 
es moralmente lícito votar a favor de un candidato, sector o partido político 
que promueve la legalización del aborto), la historia política reciente de 
nuestro país habría sido muy diferente. 
 Empero, desde la perspectiva de la DSI, el FA no es el único motivo de 
preocupación. En los últimos años, muchos políticos no izquierdistas han 
cedido gradualmente ante la revolución social anticristiana de la izquierda, 
en vez de resistirla con firmeza. La supuesta "moderación" de esos políticos 
sólo retrasa un poco la marcha hacia la falsa utopía progresista, sin revertir 
nuestro rumbo colectivo. ¡Cuidado con la incoherencia y tibieza de esos 
"moderados"! Elijamos cuidadosamente, no sólo a cuál lema votaremos, 
sino también a cuál sublema y a cuál lista. 
 

(Artículo publicado en: El Observador, Montevideo, 21/10/2019). 
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31. TRES APORTES PARA 
UN URUGUAY RENOVADO 

 
Necesitamos una renovación demográfica, económica y cultural. 
 
1. Desde un punto de vista material, el problema más grave que sufre 
nuestro país es el demográfico, porque a largo plazo amenaza su misma 
supervivencia. Una verdadera solución al problema demográfico del 
Uruguay no puede venir de la inmigración, por dos razones principales: a) el 
envejecimiento de la población es ya un fenómeno mundial, por lo que el 
recurso masivo a la inmigración apenas lograría, si acaso, ganar algo de 
tiempo; b) con toda la apertura, el respeto y el cariño del mundo por los 
inmigrantes, hay que considerar que los uruguayos queremos sobrevivir 
también como pueblo, no ser sustituidos por otros pueblos. Los uruguayos 
no somos un mero conjunto de individuos que casualmente habitamos un 
mismo territorio. Somos un pueblo: una trama compleja de personas y 
familias que comparten una historia, una cultura, unas tradiciones y una 
voluntad de vivir juntos como nación. Esa trama no es cerrada ni estática, 
pero tampoco es una simple masa intercambiable por cualquier otra.1  

La defensa del derecho humano a la vida y de los derechos naturales del 
matrimonio y de la familia son objetivos que se justifican sobre todo por 
razones morales. No obstante, incluso aquellos compatriotas que no 
perciben o no aceptan esas razones morales deberían admitir la defensa de 
esos derechos al menos por razones de conveniencia. Para que la nación 
uruguaya subsista es necesario que muchos uruguayos procreen y eduquen a 
sus hijos de la mejor manera posible en la sociedad. Y esto implica 
defenderlos contra el aborto, la eugenesia, etc.; y también promover el 
matrimonio natural y su estabilidad, apoyar a las familias, especialmente a 
las familias numerosas, etc. 

2. El problema demográfico condiciona casi todos los demás problemas 
del Uruguay, en particular el segundo que quiero plantear aquí: ¿Cómo 
alcanzar un desarrollo económico notable, que haga que tantos de nuestros 
jóvenes dejen de soñar con emigrar a Norteamérica o Europa y todos 
tengan la posibilidad de formar una familia y vivir aquí de un modo más o 
menos próspero? ¿Cómo alcanzar una situación de relativa prosperidad para 
todos, sin la injusticia y la vergüenza de tantas viviendas indecorosas en los 
asentamientos irregulares, sin la creciente población "en situación de calle", 
etc.? Habría tanto para decir sobre esto… Hoy me limitaré a un punto 
esencial: los uruguayos debemos descartar de una buena vez el estatismo 
que durante más de un siglo ha sido para nosotros un obstáculo para el 
desarrollo y una carga cada vez más pesada. Es necesario que aumentemos 
la libertad económica de las personas, las familias, las empresas y la nación 
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como un todo. Para ello tendremos que recorrer el difícil camino de la 
disminución del gasto público, la carga fiscal y la deuda pública y privada, el 
camino de las desmonopolizaciones y las desregulaciones, etc. El principio 
de subsidiariedad de la doctrina social cristiana, tan olvidado, nos podrá 
guiar en este camino; obviamente, sin dejar de lado el principio de 
solidaridad, que debería traducirse por ejemplo en una vivienda digna para 
cada familia, en una educación de calidad para cada uruguayo y en un 
trabajo honesto y bien remunerado para cada miembro de la población 
económicamente activa.   

 3. El problema cultural es el más importante de los tres aquí tratados. 
Nuestra cultura actual, sobre todo en la clase intelectual, que tanto influye 
en los demás, está enferma de secularismo, materialismo y relativismo. 
Mientras no sane de esos males será muy difícil que los uruguayos, como 
pueblo, recuperemos plenamente la alegría de vivir y la esperanza que nos 
impulsan a transmitir la vida a nuestros hijos y a sacrificarnos por ellos. 
¿Qué alegría verdadera (espiritual) puede haber en quienes se consideran a 
sí mismos como meros conjuntos de átomos o meros animales 
evolucionados, existentes sólo gracias al azar y la despiadada lucha por la 
supervivencia de los más aptos? ¡Cuánto quisiera transmitir a todos la 
alegría de saber que ninguno de nosotros es un hijo no deseado de la fría 
Madre Naturaleza ni está destinado a la muerte total, sino que todos hemos 
sido creados por Dios para una comunión de amor con Él!  

Sin embargo, aquí me limitaré a plantear un argumento similar al del 
segundo párrafo de este artículo. A los compatriotas que no quieren abrir 
sus corazones a la Buena Noticia de la fe cristiana, que construyó nuestra 
civilización y nuestra Patria, les pido que, superando un anticlericalismo 
decimonónico, valoren al menos los efectos sociales positivos de esa fe y, 
en vez de combatirla, permitan su desarrollo, promoviendo la libertad 
religiosa en toda su extensión imaginable, como quiso Artigas.2 ¿Cómo no 
reconocer que quien cree de veras en el Dios cristiano se verá impulsado 
por su misma fe a practicar las virtudes morales y las obras de misericordia 
corporales y espirituales, a promover la amistad social haciendo el bien a su 
prójimo, sea éste bueno o malo, etc.? ¿Cómo no aprovechar (aunque sea en 
la forma aguada del cristianismo cultural) una fuerza espiritual tan poderosa 
en la necesaria lucha de nuestro país contra el crimen, la violencia, el 
suicidio, la drogadicción, el tráfico de personas, la pornografía y, en 
realidad, todos los males sociales? Empero, de parte del Estado, eso supone 
descartar su vieja actitud de indiferencia u hostilidad a lo religioso y poner 
en práctica una actitud de colaboración más estrecha y confiada con la 
Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas, a fin de que, por ejemplo, 
todos los uruguayos tengan una oportunidad real de dar a sus hijos una 
educación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones.    
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1) Se puede decir algo análogo de cualquiera de las demás naciones. 
2) Cf. Instrucciones del Año XIII, Artículo 3°. 

  



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

82 

 
  



LA PERLA PRECIOSA 

83 

32. CRISTIANISMO Y REVOLUCIÓN 
EN EL URUGUAY 

 
La doctrina católica sobre la insurrección legítima 

La doctrina católica tradicional acerca de la legítima insurrección contra 
un gobierno tiránico (ya desarrollada por Santo Tomás de Aquino) está 
expuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica de la siguiente manera: “La 
resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir 
legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 
1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos 
fundamentales; 2) después de haber agotado todos los otros recursos; 3) sin 
provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si 
es imposible prever razonablemente soluciones mejores”.1  La formulación 
de estas cinco condiciones de moralidad indica por sí misma que ellas deben 
ser evaluadas de forma rigurosa, no laxista. 

En las últimas décadas del siglo XX, principalmente en el período 1965-
1985, estuvo en boga en amplios sectores católicos latinoamericanos la tesis 
de que, dada la situación vigente en ese entonces, era moralmente legítimo 
que los cristianos se sumaran a la revolución violenta que distintos grupos 
(sobre todo marxistas) estaban llevando a cabo en casi todos los países de la 
región. Dicha revolución armada, de carácter socialista, era -según ellos- la 
respuesta adecuada del pueblo oprimido a la violencia institucionalizada de 
sus opresores capitalistas. 

Desde el punto de vista católico, correspondía analizar la posible 
aplicación de la doctrina católica sobre la insurrección legítima al caso 
concreto de la situación latinoamericana, evaluando si se verificaban las 
condiciones ya expuestas. El recurso a la violencia sólo podía justificarse si 
se daban todas esas condiciones a la vez. Tanto el Papa Pablo VI como la II 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunida en Medellín 
(Colombia) en 1968, aplicando de forma correcta y autorizada la doctrina 
católica a las circunstancias de aquel tiempo y lugar, rechazaron claramente 
la tesis de la legitimidad moral de la revolución violenta. 

En su discurso de apertura de la Conferencia de Medellín, Pablo VI dijo 
lo siguiente: “Si nosotros debemos favorecer todo esfuerzo honesto para 
promover la renovación y la elevación de los pobres y de cuantos viven en 
condiciones de inferioridad humana y social, si nosotros no podemos ser 
solidarios con sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y 
opresoras desigualdades entre las clases y los ciudadanos de un mismo país, 
sin poner en acto un plan efectivo para remediar las condiciones 
insoportables de inferioridad que frecuentemente sufre la población menos 
pudiente, nosotros mismos repetimos una vez más a este propósito: ni el 
odio, ni la violencia, son la fuerza de nuestra caridad.  
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Entre los diversos caminos hacia una justa regeneración social, nosotros 
no podemos escoger ni el del marxismo ateo, ni el de la rebelión 
sistemática, ni tanto menos el del esparcimiento de sangre y el de la 
anarquía. Distingamos nuestras responsabilidades de las de aquellos que, 
por el contrario, hacen de la violencia un ideal noble, un heroísmo glorioso, 
una teología complaciente. Para reparar errores del pasado y para curar 
enfermedades actuales no hemos de cometer nuevos fallos, porque estarían 
contra el Evangelio, contra el espíritu de la Iglesia, contra los mismos 
intereses del pueblo, contra el signo feliz de la hora presente que es el de la 
justicia en camino hacia la hermandad y la paz”.2  

El Episcopado Latinoamericano reunido en la Conferencia de Medellín 
expresó sobre esta materia un juicio coincidente con el del Sumo Pontífice: 
"Nos dirigimos finalmente a aquellos que, ante la gravedad de la injusticia y 
las resistencias ilegítimas al cambio, ponen su esperanza en la violencia. Con 
Pablo VI reconocemos que su actitud «encuentra frecuentemente su última 
motivación en nobles impulsos de justicia y solidaridad». No hablamos aquí 
del puro verbalismo que no implica ninguna responsabilidad personal y 
aparta de las acciones pacíficas fecundas, inmediatamente realizables. 

Si bien es verdad que la insurrección revolucionaria puede ser legítima 
en el caso «de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los 
derechos fundamentales de la persona y damnificase peligrosamente el bien 
común del país», ya provenga de una persona ya de estructuras 
evidentemente injustas, también es cierto que la violencia o «revolución 
armada» generalmente «engendra nuevas injusticias, introduce nuevos 
desequilibrios y provoca nuevas ruinas: no se puede combatir un mal real al 
precio de un mal mayor». 

Si consideramos, pues, el conjunto de las circunstancias de nuestros 
países, si tenemos en cuenta la preferencia del cristiano por la paz, la 
enorme dificultad de la guerra civil, su lógica de violencia, los males atroces 
que engendra, el riesgo de provocar la intervención extranjera por legítima 
que sea, la dificultad de construir un régimen de justicia y de libertad 
partiendo de un proceso de violencia, ansiamos que el dinamismo del 
pueblo concientizado y organizado se ponga al servicio de la justicia y de la 
paz. 

Hacemos nuestras, finalmente, las palabras del Santo Padre dirigidas a 
los nuevos sacerdotes y diáconos en Bogotá cuando, refiriéndose a todos 
los que sufren, les dice así: «seremos capaces de comprender sus angustias y 
transformarlas no en cólera y violencia, sino en la energía fuerte y pacífica 
de obras constructivas»".3  
 
Cristianismo y marxismo 

Arnaldo Spadaccino, un sacerdote muy influyente del clero secular de la 
Arquidiócesis de Montevideo, publicó en 1967 un comentario de la 
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encíclica de Pablo VI Populorum progressio (publicada en marzo de 1967) 
congratulándose de las profundas analogías que él creyó encontrar entre la 
doctrina de esa encíclica y la doctrina marxista: “Sin embargo, creo que en 
ningún otro documento hasta ahora podrían señalarse profundas analogías 
con la doctrina marxista. La Iglesia ha dejado de tener miedo”.4 El Pbro. 
Spadaccino sugiere que antes de 1967 la Iglesia tenía miedo de plantear 
“profundas analogías con la doctrina marxista”. Ante todo subrayo que esta 
visión de un Magisterio de la Iglesia supuestamente dominado por el miedo 
parece provenir de la interpretación “rupturista” del Concilio Vaticano II, 
que ve a éste como una especie de quiebre en la historia de la Iglesia y casi 
como un nuevo comienzo absoluto, que obliga a descartar casi todo lo 
“pre-conciliar”. 

Veamos cuáles son las “profundas analogías” entre cristianismo y 
marxismo señaladas por el autor. 

“Sin indicar paternidades o prioridades históricas en las formulaciones y 
sin miedo a los suspicaces, anotamos algunos puntos de esta covisión 
[visión común o conjunta].  

En ambas doctrinas hay un profundo mesianismo. (…)  
Cualquiera podría reprocharles un exceso de confianza en el hombre y 

en su educación para poder formar una comunidad universal. (…) 
Las denuncias formuladas sobre las injusticias actuales, en una forma 

más dura de lo que hasta ahora se había hecho. Frases que en otro contexto 
pueden ser llamadas marxistas.  

Una doctrina de la evolución y de la marcha histórica con una mayor 
posesión del mundo y de sus riquezas para una mayor paz y desarrollo 
pleno del hombre. 

La necesidad de una fraternidad universal para la marcha común”.5  
Analicemos una a una estas cinco “profundas analogías”. 
1) No negaré que hay una semejanza entre mesianismo cristiano y 

mesianismo marxista, pero se trata sólo de una semejanza superficial. Hay, 
en efecto, una distancia abismal entre la redención cristiana y la dialéctica 
marxista. El Hijo de Dios, hecho hombre para nuestra salvación, nos 
reconcilió con Dios y entre nosotros dando su vida por amor en la Cruz. 
Somos salvados por la gracia de Dios en Cristo, aceptada libremente por el 
hombre con fe, esperanza y caridad. En cambio, en la doctrina marxista 
(atea y materialista), Dios está totalmente ausente y el hombre se “salva” a sí 
mismo construyendo, mediante la lucha de clases, una sociedad sin clases, 
un utópico “paraíso en la tierra”. Se trata en este caso de un inmanentismo 
radical. 

2) No corresponde reprochar al cristianismo un exceso de confianza en 
el hombre. En último análisis, el cristiano no pone su confianza absoluta en 
el hombre, pues sabe que éste es pecador, sino en Dios, el Ser perfectísimo; 
pero sabe también que el Espíritu Santo es capaz de santificar 
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verdaderamente al hombre que coopera libremente con la gracia de Dios. 
La comunidad universal llamada “Iglesia” no es formada meramente por el 
hombre y su educación. Es una comunidad humano-divina, una obra de 
Dios uno y trino que se manifiesta visiblemente en una comunidad humana. 
En cambio, sí es correcto reprochar al marxismo una excesiva confianza en 
el “hombre nuevo” nacido de la revolución socialista. Este “hombre 
nuevo” es el mismo que construyó el GULAG soviético y el que aún 
mantiene los laogai en China. 

3) Los cristianos podemos coincidir con los marxistas (y también con los 
liberales y los partidarios de otras ideologías) en la denuncia de ciertas 
injusticias, pero ambas denuncias proceden de visiones y diagnósticos muy 
diferentes y conducen a respuestas muy diferentes entre sí. Para el cristiano, 
la injusticia tiene su raíz más honda en el pecado, que se combate mediante 
la unión con Cristo Redentor. En cambio, para el marxista la injusticia 
social del capitalismo es una etapa necesaria en la evolución dialéctica de la 
historia, que será superada mediante una lucha de clases necesariamente 
violenta. Según él, la violencia es la partera de la historia. 

4) El cristianismo es una religión que reconoce la relativa autonomía de 
los asuntos temporales, por lo cual no ofrece recetas concretas para la 
construcción de una sociedad perfecta en el terreno económico y político; sí 
ofrece principios morales que permiten orientar la acción de los individuos 
y las sociedades de acuerdo con la voluntad de Dios revelada por Cristo. En 
cambio, el marxismo se presenta a sí mismo como una ciencia (el 
“socialismo científico”) y cree poseer la clave de interpretación adecuada de 
la historia pasada y de la realidad presente y la fórmula exacta para 
pronosticar y edificar el desarrollo futuro de la sociedad perfecta, la 
sociedad colectivista. 

5) La fraternidad cristiana está basada en una filiación común: todos los 
hombres son o están llamados a ser hermanos, porque son o están llamados 
a ser, en Cristo, hijos de un mismo Padre. El colectivismo materialista, pese 
a las aspiraciones con frecuencia nobles de sus partidarios, es incapaz de 
construir una verdadera fraternidad, debido a su desconocimiento del Padre 
común a todos los hombres. Se corre así el terrible riesgo de edificar una 
“fraternidad” puramente biológica, semejante a la de un hormiguero o una 
colmena. 

Consideremos ahora lo que el autor escribe acerca de la revolución 
violenta: “No hay duda alguna de que el cristianismo es un mensaje de paz 
entre los hombres, que la única violencia es la que debemos realizar sobre 
nosotros mismos, sobre nuestros egoísmos y desequilibrios, para poder 
vivir de verdad al servicio de nuestros prójimos. Con todo, los filósofos y 
teólogos cristianos han hablado siempre del derecho a la guerra justa, a la 
pena de muerte, a la legítima defensa, aún hasta la muerte del que 
injustamente agrede a muerte. Por influencia del Hinduismo y de otras 



LA PERLA PRECIOSA 

87 

comunidades cristianas, hay una corriente del pensamiento católico que ha 
optado por la no violencia y el pacifismo absoluto. Por la influencia del 
marxismo, teóricos y prácticos del catolicismo perciben la violencia actual 
de este mundo que oprime en sus derechos fundamentales de personas a 
una gran mayoría de hombres en el mundo entero. Fundamentado en 
algunas doctrinas tradicionales de la Iglesia y en la experiencia 
revolucionaria de algunos países, se inclinan a sostener lo que podríamos 
llamar un 'derecho revolucionario'. Ésta es la tensión hacia adentro de la 
Iglesia Católica”.6  

Aquí el Pbro. Spadaccino describe de un modo muy tendencioso “la 
tensión hacia adentro de la Iglesia Católica” en torno al problema de la 
legitimidad de la insurrección violenta en el contexto concreto de la 
América Latina de los años sesenta del siglo XX. En este ámbito, el 
conflicto principal se dio entre los católicos fieles a la doctrina católica 
tradicional, que establece un conjunto de condiciones muy estrictas para 
que se dé efectivamente el derecho a la insurrección violenta contra una 
tiranía (condiciones que evidentemente no se cumplían en el referido 
contexto), y los católicos influenciados por la doctrina marxista y la 
revolución cubana, que creían en ese entonces en la inevitabilidad de la 
revolución socialista por la vía armada en toda América Latina y en la 
necesidad de que, en ese contexto, la Iglesia Católica “tomara partido por 
los oprimidos”, es decir por el socialismo. El autor, en cambio, presenta 
falsamente este conflicto como una tensión entre un imaginario grupo de 
católicos partidarios de un pacifismo absoluto de raíz gandhiana y el grupo 
real de católicos que, por influencia del marxismo, percibía una “violencia 
institucionalizada” de los gobiernos latinoamericanos (dictatoriales o 
democráticos) que mantenía oprimidos a los pobres en un régimen de 
explotación capitalista y que, aplicando erróneamente la doctrina católica 
tradicional, legitimaba la adhesión del cristiano a la revolución socialista en 
curso. 

Continúa el Pbro. Spadaccino: “La Iglesia siempre advirtió de los 
peligros de la revolución… y advirtió de los peligros de la situación actual 
que provocaba a los despojados a una revolución violenta. (…) Creo que 
también puede entenderse tiranía económica, como poco más arriba se 
señala de los efectos del capitalismo liberal”.7  

El autor es consciente de que en 1967 en muchos países de América 
Latina (como el Uruguay) no se daba siquiera la primera condición para la 
legitimidad de una insurrección, según la moral católica: o sea, la existencia 
de un gobierno tiránico. Por eso, de un modo muy cuestionable, estira el 
concepto de “tiranía” para abarcar el régimen capitalista, entendido como 
“tiranía económica”. Además califica al capitalismo vigente en nuestro sub-
continente como “liberal”, para hacer recaer sobre él todo el peso de las 
reiteradas condenas del Magisterio de la Iglesia al liberalismo económico 
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clásico.  Sin embargo esta calificación resulta sumamente dudosa. En el caso 
uruguayo, por ejemplo, el régimen económico se caracterizaba por un muy 
alto grado de intervencionismo estatal, como herencia del batllismo, que 
podría ser visto como una especie de “socialismo a la uruguaya”. Y, por 
más que la Iglesia rechace el capitalismo liberal, no por eso respalda 
automáticamente una revolución violenta para sustituir dicho sistema 
económico por otro. 

A continuación el Pbro. Spadaccino, aunque de un modo algo confuso, 
parece sugerir, en un mensaje dirigido directamente a “los cristianos 
comprometidos”, que la insurrección revolucionaria era justa o justificable 
en aquellas circunstancias (¡en el Uruguay de 1967!): “No se puede combatir 
un mal real al precio de un mal mayor. Es por lo tanto una cuestión de 
prudencia, de posibilidad de mayor bien, a la corta o a la larga. La fijeza 
prolongada con todos sus desórdenes, puede justificar aún en el orden de 
los principios doctrinarios, la prolongación de un estado de insurrección 
revolucionaria necesariamente prolongado. (…) Para los cristianos 
comprometidos. Participar o fomentar una insurrección revolucionaria no es 
una cuestión de oportunismo, según se libre o no de actuar como partido 
político, ni de cartel para la gran masa de ciudadanos. Es, en primer lugar, 
una cuestión de conciencia y un asunto de justicia”.8 

Veamos ahora otro párrafo del Pbro. Spadaccino: “El tema, así como la 
'tentación revolucionaria', da como para una próxima encíclica que 
esperamos en la medida que esté madura una opinión en la Iglesia, entre 
tanto corresponde a todos elaborar opiniones y doctrinas y tomar actitudes 
concretas”.9  

Quizás Spadaccino el autor no quedó satisfecho con la encíclica 
Populorum progressio porque –en lo referente al tema analizado aquí– Pablo VI 
no hace más que reiterar la doctrina católica tradicional sobre la 
insurrección legítima. El autor expresa su esperanza de que en la Iglesia 
Católica se produzca una evolución que haga “madurar” su doctrina. No 
parece arriesgado suponer que él esperaba que esa evolución tendría un 
sentido “progresista” y se manifestaría algún día en una nueva encíclica más 
afín con la posición marxista.10 Spadaccino insinúa un error grave al decir 
que hasta que no se escriba su imaginaria encíclica "corresponde a todos 
elaborar opiniones y doctrinas y tomar actitudes concretas", al parecer 
libremente, sin preocuparse de mantenerse fieles a la doctrina católica 
vigente. 

Concluiré esta sección comentando otras dos frases del Pbro. 
Spadaccino. 

“Si la Iglesia tuvo en el pasado esa participación, y ahora está arrepentida 
de ello, debe decirlo en este momento de revisión y fidelidad profunda”.11 
El autor parece sugerir que hasta el presente la Iglesia ha participado de un 
modo negativo en la lucha de clases, apoyando a la clase explotadora, lo 
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cual es un grueso error histórico y teológico. 
 “La Iglesia que no está por los vientos del momento, sigue sosteniendo 

que la propiedad privada ayuda a la realización del hombre”.12 El autor 
parece lamentar que la Iglesia no se sume a la corriente (que entonces a 
muchos parecía destinada a un triunfo global inevitable) de la revolución 
socialista, orientada a eliminar la propiedad privada de los medios de 
producción. Efectivamente, la Iglesia Católica –y ésta es una de sus muchas 
notas de gloria– no se dejó llevar por “los vientos del momento” y siguió 
sosteniendo firmemente que la propiedad privada es un derecho natural, 
pero no absoluto, en razón del destino universal de los bienes. Así la Iglesia 
defendió al hombre del sistema socialista, el que, dondequiera se aplicó 
integralmente, se reveló muy pronto y muy claramente como inhumano. 
 
La Carta Pastoral de Adviento de 1967 de Monseñor Parteli 

Carlos Parteli Keller gobernó la Arquidiócesis de Montevideo de 1966 a 
1985. Dado que Mons. Antonio María Barbieri, tercer Arzobispo de 
Montevideo, estaba postrado por una grave enfermedad, en 1966 Mons. 
Parteli (entonces Obispo de Tacuarembó) fue nombrado Arzobispo 
Coadjutor sede plena de Montevideo, con derecho a la sucesión. En 1976, 
después de la muerte de Mons. Barbieri, Mons. Parteli se convirtió en el 
cuarto Arzobispo de Montevideo. A continuación citaré una parte de uno 
de los principales documentos escritos del magisterio episcopal de Mons. 
Parteli: 

“B. En torno a la situación actual 
Los cristianos tienen diversas opiniones y posturas ante la situación 

social en que vivimos. 
Unos, al querer defender valores concretos que consideran ligados a un 

orden social determinado, buscan argumentos para defender la paz, 
condenan toda violencia e identifican sin más toda actitud revisionista con 
consignas marxistas o planes del comunismo internacional. 

Nos preguntamos qué clase de sociedad pretenden defender, o si 
ignoran las injusticias que ésta encierra; si han cotejado el orden que 
aprecian y la paz que defienden con el orden y la paz que preconizan la 
Pacem in terris o la Gaudium et spes. Si así no lo han hecho les pedimos con 
toda caridad que midan la responsabilidad en que incurren. 

Otros cristianos se inclinan por una reforma violenta de la sociedad, 
pensando que los poderosos nunca cederán voluntariamente sus posiciones 
de privilegio. A éstos queremos recordarles que no se puede aceptar 
cualquier tipo de revolución por el mero hecho de serlo, y que un cristiano 
no puede dejar de examinar atentamente los fines que se persiguen, los 
medios que se emplean, la situación intolerable, los motivos que la 
provocan y los daños que se causan. 
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En todo caso, antes de enfrentarse a los demás, el cristiano debe luchar 
contra su propio egoísmo. Aquel que, según el dictado de la recta 
conciencia, crea que debe elegir este camino, no lo podrá hacer sin exigirse 
a sí mismo un desprendimiento y una renuncia totales para purificar su 
intención de tal manera que pueda enfrentar el juicio de Dios sobre la 
riesgosa opción que ha hecho. 

La historia está entretejida de revoluciones, algunas violentas y otras no. 
En todas han intervenido innumerables cristianos. No viene al caso emitir 
un juicio moral acerca del uso de la violencia en aquel momento y en 
aquellas circunstancias dadas. Por tocarnos más de cerca, bastaría recordar 
la lucha por la independencia de América”.13  

Este texto episcopal no remite claramente a la doctrina católica 
tradicional sobre la insurrección legítima contra la tiranía. De un modo muy 
semejante al texto del Pbro. Spadaccino que cité más arriba, Mons. Parteli 
clasifica las diversas posturas de los cristianos “en torno a la situación 
actual” en sólo dos grupos: por un lado, los que “buscan argumentos para 
defender la paz” y “condenan toda violencia”, y por otro lado los que “se 
inclinan por una reforma violenta de la sociedad”. Llama poderosamente la 
atención que Parteli parece mostrarse más duro con los primeros y más 
comprensivo con los segundos. 

En efecto, de los primeros se dice que quieren “defender valores 
concretos que consideran ligados a un orden social determinado”. A ellos, 
por medio de una pregunta retórica, se les dice que el orden social que 
defienden es injusto y se les insinúa que incurren en una grave culpa ante 
Dios. 

A los segundos, en cambio, se les exhorta a examinar atentamente la 
situación, se les dice que pueden elegir el camino de la revolución violenta 
“según el dictado de la recta conciencia” y se les pide que, si lo eligen, 
purifiquen sus intenciones para poder salir indemnes al enfrentar el juicio de 
Dios. 

El final del texto parece querer desdramatizar la opción por la 
revolución: siempre ha habido revoluciones y la participación de los 
cristianos en ellas ha sido muy frecuente. Se menciona el caso de la 
revolución hispanoamericana, en un aparente intento de asemejarla a la 
revolución socialista en curso. 

Cabía esperar otro tipo de análisis de la situación en un documento 
episcopal. Se debería haber distinguido al menos tres posturas diferentes: a) 
la defensa de un orden social injusto, o de aspectos injustos del orden social 
existente; b) la búsqueda de reformas justas por medios no violentos, con 
base en la doctrina social de la Iglesia; y c) la opción por la revolución 
violenta, rechazada por el Magisterio de la Iglesia en nuestro caso concreto. 

El hecho de que la Carta Pastoral en cuestión sea de 1967 y los 
pronunciamientos citados del Papa Pablo VI y la Conferencia de Medellín 



LA PERLA PRECIOSA 

91 

sean de 1968 no vuelve anacrónico mi argumento anterior, ya que esos dos 
pronunciamientos no hicieron más que re-expresar una doctrina católica 
preexistente, manifestada en el Magisterio ordinario de la Iglesia. 

Parece asombroso que un documento episcopal de esta índole no 
condenara de un modo tajante la alternativa de la revolución armada en el 
Uruguay de 1967. A pesar de la grave crisis económica que sufría desde 
unos diez años atrás, Uruguay seguía teniendo un gobierno democrático y 
todavía era generalmente considerado como una democracia ejemplar en el 
contexto latinoamericano. Además, la desigualdad entre las distintas clases 
sociales de nuestro país no alcanzaba niveles tan altos como en otros países 
de la región. Más aún, en la práctica la única alternativa revolucionaria 
contemplada en esa época era la de la revolución socialista; y se trataba 
evidentemente del socialismo clásico, condenado innumerables veces por el 
Magisterio de la Iglesia. En el texto analizado, este aspecto no sólo no es 
sopesado explícitamente como un factor relevante para criticar la opción 
revolucionaria, sino que, al revés, es empleado para criticar al grupo de los 
cristianos que “buscan argumentos para defender la paz”. Se insinúa que 
estos cristianos “conservadores” se dejaban llevar por una especie de 
histeria macartista, al acusar de marxistas o comunistas al único otro grupo 
de cristianos mencionado, es decir a los que “se inclinan por una reforma 
violenta de la sociedad”. 

Parece innegable que el carácter muy impreciso y sesgado de la Carta 
Pastoral de Adviento de 1967 contribuyó a incrementar las tensiones en la 
Iglesia y en la sociedad uruguaya, en una época en que era necesario hacer 
todo lo posible para no incrementar la confusión imperante en tantos 
espíritus. 
 
La revista Cristianismo y Revolución 

La revista Cristianismo y Revolución, publicada en Argentina de 1966 a 
1971, fue un emblema del catolicismo marxista y una de las fuentes 
intelectuales de la guerrilla argentina. Dirigida por el ex seminarista Juan 
García Elorrio hasta su fallecimiento en 1970 y posteriormente por Casiana 
Ahumada, fue un medio de expresión del Movimiento de Sacerdotes del 
Tercer Mundo, de varias organizaciones guerrilleras argentinas y 
latinoamericanas (incluyendo a los Tupamaros de Uruguay) y de 
agrupaciones obreras de extrema izquierda.  

Cristianismo y Revolución es un ejemplo paradigmático de lo que C. S. 
Lewis llamó el “cristianismo y”, es decir una combinación del cristianismo 
con otra cosa, hecha de tal modo que toda la atención se centra en esa otra 
cosa. La lectura del índice completo de los 30 números publicados de 
Cristianismo y Revolución basta para convencerse de que los responsables de la 
revista estaban infinitamente más interesados en la revolución que en el 
cristianismo. No se encuentra en ella ningún tema puramente religioso, sino 
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sólo temas políticos, tratados desde un punto de vista revolucionario y 
marxista. 

A continuación citaré los títulos de una pequeña parte de los artículos 
publicados en esa revista, para dar una idea de su tendencia ideológica: 

Revolución Cultural China. Sus 16 principios (Nº 4, Marzo 1967) 
Debray, Regis, América Latina. Teoría y revolución (Nº 5, Noviembre 1967) 
Camilo Torres: Vida, acción y revolución. Testimonio de un comandante del ELN 

de Colombia (Nº 5, Noviembre 1967) 
Castro, Fidel, Homenaje al Che (Nº 5, Noviembre 1967) 
Gutiérrez, Carlos María, Fidel, el cristiano. Reportaje al Nuncio del Papa en 

Cuba (Nº 6/7, Abril 1968) 
Programa político del FNL de Vietnam del Sur (Nº 6/7, Abril 1968) 
Ponencia de los Sacerdotes Católicos, delegados del Congreso Cultural de La Habana 

(Nº 6/7, Abril 1968) 
Encuentro Latinoamericano Camilo Torres, Alerta: a los cristianos de 

América Latina por el viaje del Papa (Nº 8, Julio 1968) 
Camilo o el Papa (Nº 9, Septiembre 1968) 
La justa violencia de los oprimidos para su liberación. Apelación de sacerdotes al 

CELAM (Nº 9, Septiembre 1968) 
Molina, Gabriel, Los guerrilleros de Salta. El desprecio a los que lloran (Nº 11, 

Noviembre 1968) 
Méndez, Federico Evaristo; Jouvé, Juan Héctor, Carta abierta a Ricardo 

Rojo. Los revolucionarios tienen compañeros, no amigos (Nº 11, Noviembre 1968) 
Illich, Iván, El clero, una especie que desaparece (Nº 11, Noviembre 1968) 
Kim Il Sung, Che Guevara (Nº 11, Noviembre 1968) 
Marighella, Carlos, La lucha armada en Brasil (Nº 12, Marzo 1969) 
Los curas que se casan. Los curas que se juegan (Nº 13, Primera quincena Abril 

1969) 
Fidel Castro explica la Revolución Universitaria (Nº 13, Primera quincena 

Abril 1969) 
García Elorrio, Juan, Editorial: Los traidores de Medellín (Nº 14, Segunda 

quincena Abril 1969) 
Gil Solá, Jorge, Quieren guerra, tendrán guerra (Nº 15, Primera quincena 

Mayo 1969) 
La violencia es natural (Nº 15, Primera quincena Mayo 1969) 
Solidaridad revolucionaria. Para el juicio del Pueblo (Nº 16, Segunda quincena 

Mayo 1969) 
Eliaschev, José R., Los guerrilleros y los traidores (Nº 16, Segunda quincena 

Mayo 1969) 
Comité Central de Al Fataj, Manifiesto de Al Fataj (Nº 16, Segunda 

quincena Mayo 1969) 
Mendoza: curas por un socialismo latinoamericano (Nº 17, Jun. 1969) 
Obispos con Fidel (Nº 17, Junio 1969) 
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Cuba y Viet Nam, Discurso de Fidel Castro en apoyo del FNL (Nº 18, Julio 
1969) 

La dictadura enfrenta y persigue a los verdaderos cristianos (Nº 19, Agosto 1969) 
Castro, Fidel, Fidel se define sobre Perú (Nº 19, Agosto 1969) 
Violenta interpelación sacerdotal a los Obispos Brasileños (Nº 20, Septiembre-

Octubre 1969) 
Ho Chih Minh, Su testamento político (Nº 20, Septiembre-Octubre 1969) 
Revolucionarios brasileños liberados llegan a Cuba (Nº 21, Noviembre 1969) 
Corrientes: la reacción de Su EminenCIA (Nº 23, Abril 1970) 
Ongaro, Raimundo, La justicia del pueblo sancionará a los domesticados 

colaboracionistas (Nº 24, Junio 1970) 
Ejército de Liberación Nacional boliviano, Volvimos a las montañas (Nº 

25, Septiembre 1970) 
Chile: Nuevo fracaso del reformismo en América Latina (Nº 25, Septiembre 

1970) 
Hablan los Montoneros (Nº 26, Noviembre-Diciembre 1970) 
Chile: Por la razón o por la fuerza (Nº 26, Noviembre-Diciembre 1970) 
Habla el Movimiento de Izquierda Revolucionaria: entrevista con Fernando 

Gutiérrez, del Secretariado Nacional del MIR (Nº 26, Noviembre-Diciembre 
1970) 

Una Navidad combatiente (Nº 27, Enero-Febrero 1971) 
Reportaje al ERP (Nº 27, Enero-Febrero 1971) 
J.R.E., España: Euzkadi ta aktatasuna. País vasco libre (Nº 27, Enero-

Febrero 1971) 
La Justicia del Pueblo (Nº 28, Abril 1971) 
MR2: El enfrentamiento armado es inevitable (Nº 28, Abril 1971) 
Reportaje a la guerrilla argentina (Nº 28, Abril 1971) 
Duejo, Gerardo, Un programa socialista: única salida real para la clase 

trabajadora (Nº 29, Junio 1971) 
Chile: Los cristianos en la construcción del socialismo (Nº 29, Junio 1971) 
Si Evita viviera sería Montonera (Nº 30, Septiembre 1971) 
Dri, Rubén, Ya se acerca la hora de la liberación (Nº 30, Septiembre 1971) 
Chile: quebrarle la mano al freísmo (Nº 30, Septiembre 1971) 
Durante su corta vida, la revista Cristianismo y Revolución dedicó bastante 

espacio al Uruguay. A continuación indicaré los títulos de sus artículos de 
autores uruguayos o sobre temas referidos al Uruguay.  

Spadaccino, Arnaldo, De la Mater et Magistra a la Populorum Progressio (Nº 
5, Noviembre 1967) 

Declaración del MRO (Movimiento Revolucionario Oriental, Uruguay) (Nº 
5, Noviembre 1967) 

Galeano, Eduardo, La protesta en la boca de los fusiles (Nº 6/7, Abril 1968) 
Zaffaroni, Juan Carlos, La juventud uruguaya frente al ideario político de Camilo 

Torres (Nº 6/7, Abril 1968) 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

94 

Seminario de CLASC en Uruguay (Nº 6/7, Abril 1968) 
Llamamiento para la Liberación. Documento de la Jornada de Montevideo (Nº 8, 

Julio 1968) 
Encuentro Latinoamericano Camilo Torres, Mensaje de Solidaridad con el 

sacerdote Juan Carlos Zaffaroni del Uruguay (Nº 8, Julio 1968) 
Pbro. Zaffaroni, Juan Carlos, Los Cristianos y la violencia (Nº 9, Septiembre 

1968) 
Tupamaros: 30 preguntas a un Tupamaro (Nº 10, Octubre 1968) 
Núñez, Carlos, Estos son los Tupamaros (Nº 15, Primera quincena Mayo 

1969) 
Giglio, María Esther, Reportaje a un Tupamaro (Nº 17, Primera quincena 

Junio 1969) 
Los Tupamaros en Uruguay y Marighela en Brasil (Nº 21, Noviembre 1969) 
Tarreche, Eduardo, Uruguay: 1969: balance de un ejercicio revolucionario (Nº 

23, Abril 1970) 
Torturas: rutina pachequista (Nº 23, Abril 1970) 
Indalecio Olivera: el combate de un cura tupamaro (Nº 23, Abril 1970) 
Contreras, Orlando, Tupamaros: poder paralelo (Nº 25, Septiembre 1970) 
Chato Peredo, Del ELN al MLN (Nº 25, Septiembre 1970) 
Zabalsa Waksman, José Pedro, Ricardo Zabalsa: tupamaro muerto en Pando 

(Uruguay) (Nº 25, Septiembre 1970) 
Comunicado del MLN Tupamaros dado en Buenos Aires (Nº 25, Septiembre 

1970) 
Tupamaros: Reportaje a Urbano (Nº 27, Enero-Febrero 1971) 
Paraguay: el caso Monzón (Nº 30, Septiembre 1971) 
La mera lectura de estos títulos causa tristeza. ¡Qué gran pena que tantos 

católicos latinoamericanos se hayan dejado seducir por la falsa ideología 
marxista, despreciando el tesoro de sabiduría contenido en la Doctrina 
Social de la Iglesia! El Señor no permita que este grave error se repita. 
 
El MLN-T se infiltró en la Iglesia 

En 1962 se creó en el Uruguay un organismo de coordinación de varios 
grupos de “acción directa” de extrema izquierda. Muy pronto ese 
organismo dio lugar al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 
(MLN-T), la famosa guerrilla urbana del Uruguay. Los Tupamaros llevaron 
a cabo su primer acto violento en 1963 y fueron derrotados totalmente por 
las Fuerzas Conjuntas (la conjunción de las Fuerzas Armadas y la Policía) en 
1972.14 Al año siguiente, se produjo en Uruguay un golpe de Estado que 
estableció una dictadura militar, la cual se prolongó durante doce años 
(1973-1985). 

Un documento oficial del MLN-T de 1971 demuestra que este 
movimiento siguió una estrategia deliberada de infiltración en la Iglesia: “6. 
LAS IGLESIAS. Le corresponden las generales de la ley señaladas en toda 
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América Latina, incluso en el informe Rockefeller, cuando señala que uno 
de los pilares donde tradicionalmente se apoyó la dominación no sólo se 
tambalea, sino que se vuelve –a veces– activamente en contra. Irrumpe pues 
a favor de la Revolución con la lógica gama y matices aún reaccionarios que 
se dan como expresión de la lucha de clases. Podemos decir que nos 
apoyan, que nuestra experiencia en relación a ellas es altamente positiva, 
hemos penetrado en ellas del mismo modo que hombres de allí 
provenientes son excelentes compañeros y aún mártires nuestros como 
Indalecio Olivera. Constituye pues un ámbito obligado para nuestra acción 
a varios niveles”.15 

Esta estrategia de infiltración produjo frutos significativos. Según un 
estudio del Ministerio del Interior sobre la composición del MLN-T en 
1972, entre 946 integrantes de ese movimiento guerrillero que se 
encontraban detenidos, el 1% eran “religiosos”, término que seguramente 
abarcaba tanto a sacerdotes católicos como a pastores protestantes.16 
Suponiendo que esa “composición” de los miembros del MLN-T en prisión 
era similar a la del movimiento en su conjunto, y considerando que el 
MLN-T llegó a tener varios miles de militantes (sin contar sus meros 
simpatizantes), se deduce que en el Uruguay hubo varias decenas de 
sacerdotes y pastores que apoyaron activamente a la guerrilla. Una cantidad 
bastante importante, dado el tamaño no muy grande del clero nacional.17 

Más allá del núcleo duro compuesto por esos sacerdotes 
revolucionarios, el MLN-T logró generar una corriente de simpatía o 
afinidad en amplios sectores del clero “progresista” del Uruguay.  

En una entrevista que le efectuó en 1999 la Revista Umbrales, editada en 
Montevideo por los Padres Dehonianos, Mons. Marcelo Mendiharat, 
Obispo titular de Salto (la Diócesis más extensa del Uruguay) de 1968 a 
1989, admitió que en cierto momento él estuvo de acuerdo con los 
tupamaros: "–Sé que no te gusta hablar del exilio, pero es un tema obligado. 

–Sí, me sigue sin gustar por miedo a justificarme y decir las cosas como 
para quedar bien, pero después de tantos años la cosa se vive distinta. Yo 
hablo mucho de la memoria selectiva y entonces de repente no selecciono 
bien y puedo contar cosas sin equilibrio por otros aspectos que la memoria 
ha descartado... Pero no tengo problemas en decir algunas cosas, como por 
ejemplo que yo estuve en principio de acuerdo con los tupamaros, que 
acompañé gente en un proceso y que a muchos los disuadí de entrar en la 
violencia, aspectos que para la Policía corroboraban la idea del 'obispo 
tupamaro'…" 

Habiendo sido acusado de colaborar con el MLN-T, Mons. Mendiharat 
dejó el país en 1974. Regresó en 1984, el año de las elecciones nacionales 
que determinaron el retorno a la democracia. 
 
 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

96 

El “caso Zaffaroni” 
El más conocido de los sacerdotes tupamaros fue Juan Carlos Zaffaroni.  
Veamos lo que dice sobre él Efraín Martínez Platero, uno de los 

principales líderes tupamaros de aquella época: “En sus años de lucha 
armada, Martínez Platero comandó dos columnas –la 5 y la 10– en la 
primera de las cuales había jugado un papel muy importante el sacerdote 
católico Zaffaroni. 'Traía muchos católicos del interior y mucha gente que 
quería unirse al movimiento', cuenta Martínez Platero. 'Esas dos columnas, 
en las cuales estaba el Pepe Mujica, son las que más crecen, se transforman 
en las columnas políticas y dan origen al 26 de Marzo'. De acuerdo a su 
relato, fueron muchos los católicos que se incorporaron a la lucha 
armada”.18  

“El sacerdote Juan Carlos Zaffaroni trabajó junto a los guerrilleros sobre 
fines de los 60, aunque primero sin incorporarse de manera orgánica al 
MLN. Luego de algunas discusiones, aceptó integrarse a la organización, en 
la que no permaneció demasiado tiempo. Finalmente dejó a los guerrilleros. 
'Pensaba que estábamos para la joda', dijo al respecto Efraín Martínez 
Platero”.19  

En 1968 el Padre Zaffaroni publicó el libro Cristianismo y Revolución, en el 
cual pretendió justificar, en la perspectiva de la fe cristiana, los métodos 
violentos utilizados por las guerrillas latinoamericanas existentes en ese 
entonces (o sea, guerrillas marxistas). Allí escribió lo siguiente: 
“Filosóficamente, violencia significa el abuso de la fuerza. En este sentido, 
yo creo que el cristianismo debe condenar la violencia. Pero en el lenguaje 
corriente usamos la palabra 'violencia' para referirnos a cualquier acto de 
fuerza. En este sentido, el cristiano no sólo puede sino que en muchos 
casos DEBE usar la fuerza. Por ejemplo, debe usar la fuerza para defender 
sus derechos o los derechos de su prójimo. En este sentido, el cristiano 
debe ser violento… Toda persona que puede usar la fuerza para proteger a 
un inocente perseguido, debe hacerlo. No hacerlo así es una indignidad”.20  

 “El Padre Juan Carlos Zaffaroni, educado en la Sorbona, hijo de un 
banquero uruguayo y ex sacerdote-obrero en una refinería de azúcar, insiste 
en que su único camino moral es apoyar la violencia y la revolución. 'Es un 
problema de identificarse con los oprimidos, de reconocer la realidad en la 
que vivimos. Y la realidad del Uruguay es la violencia'”.21 

La moral católica tradicional incluía entonces e incluye ahora una 
doctrina muy elaborada sobre la insurrección legítima contra la tiranía. Esa 
doctrina, que está expuesta ya en la obra de Santo Tomás de Aquino (siglo 
XIII) y que había sido reafirmada en 1967 por el Papa Pablo VI en la 
encíclica Populorum Progressio, establece varias condiciones muy estrictas, que 
deben cumplirse simultáneamente para que dicha insurrección sea 
moralmente lícita. Es muy claro que esas condiciones no se cumplían en 
Uruguay en 1962-1972. Quizás por eso, de las sutiles distinciones y 
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argumentos de la doctrina moral católica apenas quedan rastros en el simple 
discurso del P. Zaffaroni y de otros revolucionarios cristianos de aquellos 
tiempos. Distorsionando groseramente la doctrina tradicional de la Iglesia, 
éstos pretendían usar la fe cristiana para justificar la revolución socialista 
por la vía armada, aduciendo que la pobreza de los pueblos latinoamerica-
nos era una forma de violencia de las clases dominantes contra las clases 
oprimidas, que legitimaba una respuesta violenta de estas últimas. 

El ya referido libro de Alfonso Lessa (un excelente trabajo de 
investigación periodística) cita una pregunta que, con devastadora ironía, 
expone la irracionalidad de la visión ideologizada de la realidad que 
prevalecía entre los revolucionarios uruguayos que pusieron las bases del 
MLN-T en 1962: “El periodista argentino Pablo Giussani ha comparado la 
postura de Sendic22 con antiguas costumbres tribales de grupos indígenas 
del Amazonas: '¿Qué diferencia hay entre responder al inofensivo colegiado 
uruguayo23 con una ‘guerra popular antifascista’ y responder a la crecida del 
río con bastonazos a los cerdos?'”24 En efecto, en la primera mitad de la 
década de los ’60 el Uruguay era generalmente considerado como un muy 
buen ejemplo de democracia; y, a pesar de la prolongada crisis económica 
que nuestro país sufrió durante aquellos años, la distribución del ingreso en 
el Uruguay era la menos desigual de la región. 
 
Una profecía auto-cumplida 

El fenómeno humano de las profecías auto-cumplidas es muy 
interesante. Hay profecías que se cumplen a sí mismas, es decir que 
condicionan los acontecimientos futuros de un modo tal que hacen posible 
el cumplimiento de la profecía. Veámoslo con un simple ejemplo, tomado 
de la vida corriente. Un hombre y una mujer están felizmente unidos en un 
matrimonio armónico. Cierto día, a uno de los esposos, de un modo 
injustificado, se le mete en la cabeza (por ejemplo, leyendo el horóscopo o 
consultando a un adivino) la idea de que su cónyuge le va a ser infiel. 
Comienza pues a desconfiar de su cónyuge y a actuar con base en esa 
desconfianza. Poco a poco la relación conyugal se va agriando. La 
desconfianza engendra desconfianza: también el cónyuge sospechado 
comienza a sospechar del cónyuge suspicaz. Eventualmente su relación se 
deteriora tanto que ambos cónyuges terminan por caer en el adulterio, uno 
u otro primero y el otro después. En una visión simplista, se diría que el 
primer cónyuge tenía razón, ya que su profecía se cumplió. Sin embargo, su 
propia actitud de desconfianza (expresada en la profecía) fue determinante 
para el resultado final negativo. En este sentido más profundo, la profecía 
fue falsa y dañina. 

Los pronósticos de la ultra-izquierda uruguaya a principios de los años 
’60 acerca de un futuro golpe de Estado que establecería un régimen fascista 
tienen mucha relación con el paradigma de las profecías auto-cumplidas. 
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Esos pronósticos estaban basados en la pseudo-ciencia marxista, que tiene 
más o menos el mismo valor científico que la pseudo-ciencia astrológica.25 
La "espiral viciosa" de la violencia revolucionaria terminó sumiendo a la 
sociedad uruguaya en un estado de profunda desunión que facilitó mucho el 
golpe de Estado. 

El mismo Pablo Giussani escribió en 1984: “¿Qué hacer, pues? El 
extremismo revolucionario sentenciaba: ‘Hay que desenmascarar al 
fascismo’… La mayor parte de la violencia guerrillera que se extendió por 
América Latina en los últimos 20 años empezó por no ser otra cosa que la 
instrumentación de esa consigna. La violencia encarada como estímulo de 
una contra-violencia concientizante, como modo de llevar al plano de la 
objetividad visible un fascismo que de otro modo no alcanzaba a ser 
materia de persuasión en un mero intercambio discursivo entre 
subjetividades”.26 Dicho de un modo más simple, se trataba de poner en 
práctica un slogan de la izquierda radical que hizo época: “Cuanto peor, 
mejor”.27 Si la violencia revolucionaria era respondida por el gobierno con 
una represión violenta, tanto mejor, porque así crecería el descontento de 
las masas, caldo de cultivo de la revolución socialista. Esa mentalidad 
inmoral fue uno de los factores determinantes del deterioro del clima 
democrático en el Uruguay, que terminó en el golpe de Estado de 1973 y la 
consiguiente instauración de una dictadura militar.  
 
El objetivo último de la guerrilla 

Después del regreso a la democracia, el MLN cambió su estrategia, 
insertándose en el proceso político-electoral del Uruguay. Por esa vía 
terminó por convertirse en una de las principales fuerzas políticas del 
Frente Amplio, partido que ejerció el gobierno durante quince años: 2005-
2020. En ese contexto, es comprensible que los líderes tupamaros tiendan 
hoy a ofrecer una visión tergiversada de los objetivos que perseguían en la 
época de la guerrilla: ellos se habrían organizado como grupo armado con 
una mera finalidad de auto-defensa, para resistir a un golpe de Estado que 
avizoraban para el futuro próximo. Sólo la falta de memoria histórica puede 
dar credibilidad a esta tesis absolutamente falsa. Lo confirma el testimonio 
de varios ex dirigentes tupamaros, según la obra citada del periodista 
Alfonso Lessa. “A juicio de Jorge Torres [ex dirigente tupamaro], conceptos 
tales como 'en la fundación del MLN lo determinante era cómo el 
movimiento popular resistía. Y nuestros primeros años son de preparación 
para la autodefensa', formulados por Mujica28 'tergiversan la verdad'. 'El 
compañero Mujica –añadía la carta de Torres– con su afirmación inexacta y 
tendenciosa ha involucrado no solamente a la historia escrita y a la 
organización política MLN (T), sino también a los viejos militantes, algunos 
de ellos redactores o co-redactores de esos documentos. Al Documento 1, 
al Reglamento, a las 30 Preguntas, al editorial del primer número de 
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Barricada, podríamos sumar muchos otros documentos [de los Tupamaros] 
en los que se expresa sin lugar a segundas interpretaciones que el objetivo 
era el socialismo, que la vía era la revolución y que el método era la lucha 
armada. Nada más lejos entonces de la supuesta autodefensa originaria'”.29  

“También para Andrés Cultelli [ex dirigente tupamaro], la meta 'era 
derrocar al régimen vigente, transformar en otra cosa a este país, desarrollar 
el socialismo, aunque se diga lo contrario por algunos que hacen buena letra 
ahora'."30 

“El análisis de Rosencof [Mauricio Rosencof, uno de los principales 
dirigentes tupamaros] choca con las definiciones oficiales de los 
documentos del MLN, a los que él resta trascendencia. Esos documentos 
son claros: los Tupamaros buscaban la revolución por la vía armada, a 
través de la guerrilla, y cualquier otra alternativa estaba supeditada a las 
armas”.31  
 
Una guerrilla marxista 

En el MLN-T confluyeron personas de distintos orígenes, con diferentes 
convicciones políticas, filosóficas y religiosas (marxistas, cristianos, 
nacionalistas, liberales, etc.). En parte por esto y en parte por cierto 
pragmatismo típico de los tupamaros, que tendían a despreciar las 
elucubraciones teóricas, algunos han negado que el MLN-T fuera una 
guerrilla marxista. Sin embargo, no cabe la menor duda acerca de que el 
marxismo fue el componente principal de la ideología tupamara. Los 
documentos tupamaros abundan en referencias positivas a conceptos, 
autores y líderes marxistas.  

La común ideología marxista explica que el MLN-T haya sido apoyado 
por el Partido Comunista en el Uruguay (PCU), por el régimen comunista 
de Cuba y por otras guerrillas marxistas de la región. El PCU apoyó en 
ocasiones al MLN-T, a pesar de las importantes discrepancias estratégicas 
entre ambas organizaciones.32 

“[Marcelo] Estefanell [ex dirigente del MLN] recuerda asimismo el paso 
del Che [Guevara] por Paysandú y la invitación cursada a los Tupamaros 
para sumarse a su aventura en Bolivia, sobre la que 'se resolvió que no, 
aunque se dio libertad de acción'. El ex tupamaro comparte la hipótesis de 
que esa invitación fue una jugada del Partido Comunista de Uruguay, 
formulada por De Lucía y otros ex guerrilleros. 'Yo estoy seguro, fue para 
sacarnos de encima', sostiene, si bien destacó el apoyo que los comunistas 
prestaron a los Tupamaros. 'Ellos nos dieron mucho cobijo. Cuando el 22 
de diciembre de 1966 muere Carlos Flores después de un tiroteo, pasa a la 
clandestinidad una enormidad de compañeros. No había nada para 
bancarlos, no había infraestructura y el Partido [Comunista] dio cobijo a 
muchos. Eso ocurrió durante mucho tiempo. Y ahí es cuando tratan de 
sacarse esa papa caliente de la boca. Les viene bárbaro: ‘Sí, vayan…, que 
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vayan estos rompehuevos’' (sic)”.33  
También la dictadura de Castro, en su empeño de exportar la revolución 

comunista a América Latina, apoyó al MLN-T. Cientos de tupamaros 
recibieron entrenamiento militar en Cuba: “Fidel Castro desató ásperas 
reacciones y polémicas cuando el 3 de junio de 1998 admitió públicamente 
que su país había intentado promover la revolución en toda América Latina, 
excepto en México”.34  

Refiriéndose a un plan (que no se concretó) de los tupamaros para 
contraatacar a la dictadura militar uruguaya, Lessa escribe: "Esa 
contraofensiva, en el caso tupamaro, tenía como propósito un regreso 
masivo de guerrilleros a Uruguay desde Argentina, para lo cual la 
organización contaba con unos 400 hombres entrenados en Cuba".35  

Además, el MLN-T apoyó a (y fue apoyado por) varias organizaciones 
guerrilleras marxistas de otros países del Cono Sur: “Yo [Aníbal De Lucía, 
ex dirigente tupamaro] iba a todas las reuniones de la Junta de Coordinación 
Revolucionaria, que se hacían en Argentina o Chile, donde viniera. Y 
funcionó. Hicimos veinte millones de dólares en secuestros a repartir entre 
todas las organizaciones. Los secuestros eran en Argentina, que es lo mejor 
que hay para actuar. Los uruguayos participaban”.36  

“En diciembre de 1971, cuando obtuvo la libertad, [Luis Alemañy, ex 
dirigente tupamaro] marchó a Chile sólo por un par de meses, para seguir 
viaje hacia Cuba. 'Allí conozco Cuba y la realidad cubana con total libertad. 
Los Tupamaros eran los hijos dilectos de la revolución cubana; era la única guerrilla 
todavía en su apogeo.' (…) No era, evidentemente, lo que esperaba 
encontrar. 'Y ahí comienza nuestra crítica a Cuba, cuando empezamos a ver 
lo que era la vida en la isla. Para nosotros era un régimen militar, se trataba 
de una dictadura, parecía una colonia de la Unión Soviética. (…) Los más 
lúcidos comenzamos a darnos cuenta que ése no era el paraíso prometido, que era una 
barbaridad plantearnos hacer una cosa similar en Uruguay. Y decíamos: ‘para hacer 
en Uruguay una cosa similar a Cuba, habría que construir un paredón desde 
Montevideo a Bella Unión, pintar de colorado de un lado, pintar de blanco 
del otro y matar a muchísima gente’.37 No iba a haber otra posibilidad'”.38  

“En los hechos, la colaboración guerrillera se llevó a cabo a través de la 
Junta de Coordinación Revolucionaria de la que formaban parte el MLN, el 
ERP de Argentina, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de 
Chile y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia. En su primera 
declaración, de 1974, la Junta ubicaba el triunfo de la revolución cubana 
como el inicio 'de la marcha final de los pueblos latinoamericanos hacia el 
socialismo, hacia la verdadera independencia nacional, hacia la felicidad 
colectiva de los pueblos'. E identificaba 'un enemigo: el nacionalismo 
burgués y una concepción errónea en el campo popular: el reformismo'. A 
este último lo caracterizaba por rechazar cerradamente en los hechos la 
justa y necesaria violencia revolucionaria como método fundamental de 
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lucha por el poder, abandonando así la concepción marxista de la lucha de 
clases”.39  

En 1973, un año después de su derrota militar, el MLN se definió 
oficialmente como marxista-leninista. Cito el testimonio de Marcelo 
Estefanell: “En el Congreso de Viña del Mar en 1973 –recuerda– se 
produjo la definición oficial de la dirección que estaba afuera. El 
movimiento se define marxista leninista, con la ansiedad de la formación del 
partido. (…) Incluso nosotros, los que estábamos en el área más bien de ‘La 
Tendencia’ dentro de la cárcel, cuando viene la definición marxista, no 
estamos tan lejos. Se ve que se daban fenómenos parecidos”.40  
  
Alienación y fanatismo 

El testimonio de Luis Alemañy es muy ilustrativo sobre el efecto alienante 
y fanatizante que la ideología marxista ejerció sobre los tupamaros, en su 
mayoría jóvenes: “Ahora asegura que iban 'bastante regalados' [mal 
preparados] a los enfrentamientos armados y ensaya una explicación. 'Uno 
ve los temas de los jóvenes de hoy y el gran problema es el consumo de 
drogas, la adicción. En la época nuestra, no. Pero estaba la ideología, que 
actuaba como una droga (…) La mayoría cayó sin pelear, porque no estaba 
preparada para eso. Porque estaba la educación de su familia, más allá de 
que la ideología actuara como una droga y te llevara a decirte ‘bueno, la 
revolución es violenta, la violencia es la partera de la historia’. Era una droga 
ideológica, que no se correspondía con tus vivencias y la educación de la 
mayoría de la gente. Eso, además de no tener preparación militar'”.41  

“En su opinión [la de Luis Alemañy], el hecho [el asesinato del 
estadounidense Dan Mitrione] marcó el nacimiento de una nueva etapa en 
el movimiento, dominada por el espíritu militarista. 'Había un fenómeno 
romántico, pero había también una fuerte corriente que impulsaba el 
terrorismo, que venía del fanatismo de la ideología, del fanatismo de la 
confrontación, del enfrentamiento, que es el que se empieza a desarrollar', 
sostiene”.42  
 
¿Y si hubieran triunfado? 

Uno de los aspectos más penosos del fenómeno de la violencia 
tupamara fue la inutilidad de tanto derramamiento de sangre, en un doble 
sentido: por una parte, como muy bien dice el título del libro citado de 
Alfonso Lessa, era prácticamente imposible que la revolución socialista 
impulsada por los tupamaros por la vía armada triunfara en el Uruguay; por 
otra parte, aunque hubiera triunfado, esa revolución no habría conducido a 
un orden social más justo, sino a una mayor injusticia. “Alemañy (…) hoy 
sostiene una lectura muy crítica del destino que pudo haber padecido el país 
si el MLN hubiera ganado la guerra. 'Después del proceso dictatorial, uno 
ve que si todo hubiera ocurrido al revés, la sociedad uruguaya hubiera 
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vivido las mismas cosas o peores que las que vivió'”.43  
Algo similar puede decirse de la guerrilla argentina: “¿Qué habría pasado 

si el ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo] hubiera triunfado? ¿Hubiera 
prevalecido la idea de establecer la democracia o de adoptar una dictadura 
del proletariado? [Responde Luis Matini, ex comandante del ERP] 'No nos 
chupemos el dedo. Está bien la pregunta, porque ahora hay una cantidad de 
compañeros que se hacen los blanditos. La historia es la historia y hay que 
hacerla con la verdad. Pero la verdad es que nosotros nunca pensamos en la 
democracia. Nosotros pensábamos en la democracia en términos de Lenin, 
como un paso, un instrumento para el socialismo, teníamos toda la 
concepción leninista más pura. Para nosotros la sociedad socialista tenía una 
etapa previa que era la dictadura del proletariado; y en eso que no se hagan 
los desentendidos', sostiene”.44 

Carlos Masetti, ex integrante del ERP, confesó a Alfonso Lessa lo 
siguiente: “En la propia guerrilla de mi padre [Jorge Masetti, amigo y 
colaborador del Che Guevara], sus tres primeras víctimas no las provoca ni 
la gendarmería ni el Ejército: los fusila mi propio padre. Y no se trataba de 
traidores… A uno lo fusilan porque se está masturbando. Hay que 
imaginarse esa mentalidad en el poder”.45  

A menudo desde la izquierda se presenta a la Iglesia Católica como una 
organización reaccionaria y opresiva, en parte por su moral sexual. Se me 
ocurre responder que, para lidiar con los pecados individuales y sociales, el 
confesionario católico es un método infinitamente más humano que el 
paredón de fusilamiento marxista-leninista. 
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33. ELOGIOS PARLAMENTARIOS 
A UN “PROFETA” DE IZQUIERDA 

 
El 06/12/2005 la Cámara de Representantes del Uruguay debatió y aprobó 
por unanimidad un proyecto de ley que designó Avenida "Sacerdote Luis 
'Perico' Pérez Aguirre S.J." a un segmento de una ruta nacional 
comprendido dentro de la ciudad de Las Piedras. Citaré algunas partes del 
correspondiente debate parlamentario.  

En primer lugar, citaré palabras del Diputado Esteban Pérez (miembro 
del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Frente Amplio), 
intercalando mis comentarios: “Luis Pérez, nacido en una cuna bacana, fue 
un cristiano consecuente con el Evangelio. Era de esa generación de curas 
comprometidos con los cambios sociales, con capacidad de entrega hasta de 
la vida misma, con compromiso de vida con los más explotados, los más 
pobres, los más marginados. Abandonó ese hogar bacán, con un futuro de 
vida rodeado de mieles, y abrazó la causa del sacrificio y de la entrega de sí 
mismo, como otros tantos queridos curas, queridos compañeros que 
tuvieron la misma entrega, aunque en sendas distintas. No puedo menos 
que recordar al cura Indalecio Olivera, a Manolo, a Solón Verísimo, entre 
tantos otros.” 

Indalecio Olivera fue un sacerdote tupamaro, que murió durante un 
enfrentamiento armado de la guerrilla con las fuerzas del orden. 
 “Combatió la dictadura cívico-militar y la hipocresía de su propia 
Iglesia.”  

El Diputado Pérez presenta al P. Pérez Aguirre como a alguien 
enfrentado en combate contra la Iglesia Católica.  

“Consecuente con su concepción de una sociedad sin clases sociales, 
optó por vivir en comunidad, en una isla donde no existía el dinero.” 

Aquí el Dip. Pérez parece decir que el P. Pérez Aguirre creía en la utopía 
marxista. 

“No utilizó el látigo contra mercaderes y fariseos, pero sí el rebenque de 
su vida consecuente, coherente, contra congregaciones, curas y obispos 
aburguesados. Los fariseos de turno alcahuetearon a Roma y le amordaza-
ron las ideas, crucificándole la lengua; le limitaron la escritura, crucificando-
le la mano.” 

De este modo burdo e irrespetuoso, el Dip. Pérez se refiere a la censura 
eclesiástica de algunos escritos del P. Pérez Aguirre, juzgados incompatibles 
con la doctrina católica. Descartar sin más la posibilidad de que los pastores 
de la Iglesia que sancionaron al P. Pérez Aguirre hayan actuado de buena fe 
revela un matiz de fanatismo ideológico y parece atentar contra la libertad 
de la Iglesia para manejar sus asuntos internos de acuerdo con sus propias 
normas y criterios. 
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“Luis aceptó el castigo en silencio, silencio que fue un estruendo que 
desnudó la pobreza de espíritu de una Iglesia enamorada del poder y de las 
clases dominantes.”  

No me parece que el P. Pérez Aguirre haya sido una persona 
especialmente silenciosa; al contrario, parece haber ventilado amplia y 
públicamente sus disidencias con el Magisterio de la Iglesia. Nótese además 
la forma muy agresiva e ideologizada en que este admirador del P. Pérez 
Aguirre califica a la Iglesia Católica. 

“Algo similar le sucede hoy al querido cura Monzón, a quien también le 
aplicaron su cruz.” 

Aquí el Dip. Pérez se refiere a otro sacerdote tupamaro, Uberfil 
Monzón, suspendido en el ejercicio del ministerio sacerdotal por haber 
asumido un cargo en el Poder Ejecutivo en el primer gobierno del Frente 
Amplio, en violación de una clara norma del Código de Derecho Canónico. 

“Señora Presidenta: como conclusión, quiero decir que con mucho 
gusto voy a votar el proyecto, pero con total convicción afirmo que el 
mejor homenaje es recordarlo como 'Perico', el profeta.” 

Parafraseando un conocido refrán, se podría comentar: dime quién te 
elogia y te diré quién eres. Al ver que un Diputado tupamaro califica de 
“profeta” a un sacerdote católico, me pregunto qué clase de profeta habrá 
sido. Parece obvio que no lo elogia por haber sido un profeta de la verdad 
católica sino por haber sido un compañero de ruta de sus luchas políticas. 

Consideremos ahora parte de la intervención de la Diputada Payssé (del 
Frente Amplio): 

“Su vocación sacerdotal nació a principios de los sesenta, años 
convulsionados, e hizo su noviciado a lo largo de esa tremenda e 
importante década. Eran los tiempos del Concilio Vaticano II; los 
planteamientos del teólogo jesuita Juan Luis Segundo cuestionaban a la 
Iglesia tradicional.” 

La Iglesia tradicional es pura y simplemente la Iglesia Católica. La Iglesia 
no es como la Coca-Cola, que se distribuye en distintas versiones (clásica, 
light, etc.). Es una y única, y se mantiene esencialmente idéntica a sí misma, 
ayer, hoy y siempre, aunque a lo largo de la historia puedan cambiar sus 
características accidentales. 

“Luis Pérez Aguirre reconocía la influencia que había tenido en su 
formación la teología de la liberación; coincidía con varios de sus aspectos, 
entre otros con el método, porque el lugar desde el cual se mira no es 
indiferente, señor Presidente: la realidad no se siente igual cuando se la mira 
desde una choza que cuando se la observa desde un palacio. Él no sólo 
compartió la opción por los pobres, sino también la tarea de desentrañar los 
mecanismos que generan la pobreza.” 

Esta tarea corresponde fundamentalmente a la ciencia económica, no a 
la teológica. Los teólogos “progresistas” suelen cometer al respecto dos 
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serios errores: por una parte, adherirse a tesis sobre las causas de la pobreza 
más basadas en ideologías cuestionables que en una ciencia económica 
sólida, practicada de forma competente; por otra parte, subvalorar tanto la 
autonomía de la ciencia como la libertad de los cristianos en los asuntos 
opinables, al pretender que su teoría sobre las causas de la pobreza sea vista 
como la única legítima para un cristiano. A veces este último error es aún 
peor, cuando esa teoría es incompatible con la doctrina católica. 

“Reconocía la existencia de un ateísmo práctico, a su juicio, mucho más 
preocupante que el teórico, el que niega la acción de la justicia. En él 
pueden incurrir –advertía– quienes no creen en Dios y también quienes 
creen en él.” 

La ortodoxia y la ortopraxis se pueden distinguir, pero no separar. Si 
uno no vive como piensa, termina pensando como vive. De por sí, el 
ateísmo teórico tiende al ateísmo práctico, aunque existan ateos de buena 
voluntad que, inconscientemente, se comportan como si en el fondo 
creyeran en Dios (¡bendita incoherencia!). Y, a la inversa, el ateísmo práctico 
de los malos creyentes tiende al ateísmo teórico. 

“Su trabajo sacerdotal nunca fue hacia adentro de la Iglesia, sino metido 
hasta los tuétanos en la sociedad.” 

Subrayo que la Diputada Payssé no dijo que el trabajo sacerdotal de 
Pérez Aguirre no se limitó a la vida interna de la Iglesia. Dijo algo mucho 
más fuerte: “nunca fue hacia adentro de la Iglesia.” No sé si ella quiso decir 
lo que dijo o si se expresó mal. Tampoco sé si tuvo razón o no al decirlo. 
Sólo comento que toda auténtica acción eclesial tiene dos dimensiones: 
comunión y misión. La comunión eclesial impulsa a la misión hacia fuera de 
la Iglesia; y la misión de la Iglesia tiene como fin incrementar la comunión 
de los hijos de Dios en Cristo. No existe una misión de la Iglesia que sea 
meramente intramundana, puramente política o social, en un sentido 
inmanentista.  

“Colaboró primero con Magdala, una organización con sede en la 
Ciudad Vieja, que ayudaba a las prostitutas a dejar su oficio y encontrar otro 
trabajo. Muchos años después, y a partir de los vínculos que surgieron 
entonces, se convertiría en asesor de la Asociación de Meretrices 
Profesionales del Uruguay –AMEPU–, desde que se fundó en 1988.” 

Sobre este aspecto de la actividad pastoral del P. Pérez Aguirre me 
detendré más adelante. 

“Su preocupación por la cuestión social fue permanente. En uno de sus 
muchos escritos al respecto, decía: "Quien es de izquierda no habla de 
'pobres' desde el mero punto de vista económico o político. No habla como 
si fuese simplemente una cuestión de 'dinero', sino, sobre todo de dolores y 
olores, de hambre y malestares de estómago, de no saber tomar un lápiz o 
leer el cedulón del municipio... Quien es de izquierda sabe que hablar de 
'pobres' es un asunto de 'poder', de valer y de dignidad." 
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El cristiano debe preocuparse por la cuestión social, pero toda su acción 
social y política debe estar enraizada en su fe cristiana. Su lealtad 
fundamental debe estar orientada hacia Jesucristo, no hacia una ideología 
política ni un partido político. Además, el sacerdote católico es un factor de 
unidad dentro de la comunidad cristiana. Su vida debe estar totalmente 
entregada a Cristo y a la Iglesia, no a causas políticas opinables o 
contingentes. De ahí que el derecho canónico prohíba a los sacerdotes la 
militancia política partidaria y el ejercicio de cargos del gobierno civil. Por lo 
tanto, es muy inadecuado que un sacerdote se manifieste públicamente 
como un hombre “de izquierda”, como lo hizo reiteradamente el P. Pérez 
Aguirre. “Izquierda” puede querer decir muchas cosas distintas, algunas 
compatibles con la fe católica y otras no; pero es indudable que no hay 
ningún sentido razonable de la palabra “izquierda” que obligue a todos los 
cristianos a ser de izquierda. Al profesar públicamente su adhesión a la 
“izquierda”, un sacerdote católico hace daño a la comunión eclesial, que 
abarca a gente de distintas ideas políticas, unidas por algo infinitamente más 
profundo y valioso que esas ideas. 

“La crítica que más le afectó fue la censura por parte de la Conferencia 
Episcopal Uruguaya, en agosto de 1993, de uno de los libros que publicó: 
La Iglesia increíble. Uno de sus miembros, Antonio Rubio, Obispo de 
Mercedes, llegó a afirmar que es de esos libros 'que pueden hacer daño a la 
tarea pastoral de los obispos' y que la Iglesia, que es santa, 'no merece esos 
ataques en un libro que describe cosas que no ocurren y es difamante y 
calumnioso'. Si bien reconoció que del libro sólo conocía algunos párrafos, 
Rubio opinó en Brecha –figura en la página 32 de la edición del 13 de agosto 
de 1993–: 'Si el sacerdote no está cómodo, que se vaya'. Pérez Aguirre 
solicitó, en vano, entrevistarse con el Arzobispo de Montevideo, pero el 
pedido no llegó siquiera a ser tramitado por sus superiores jesuitas. Pocos 
días después, 'Perico' inició un ayuno y se recluyó para orar: aspiraba con 
esa medida a que finalmente sus superiores lo recibieran para discutir el 
contenido de su libro. No lo logró, y en cambio recibió la orden, esta vez de 
la Curia de los Jesuitas en Roma, de suspender de inmediato su ayuno y su 
retiro. Un par de años después, otro libro, La condición femenina, le generaría 
nuevos cuestionamientos de las autoridades eclesiásticas.” 

La Iglesia Católica, como toda organización, tiene derecho a tener sus 
propias normas de disciplina interna. Negarlo es atentar contra la libertad 
religiosa y contra la libertad de asociación. Hoy los pastores de la Iglesia 
necesitan mucho coraje para reprimir ciertos abusos que se dan en la Iglesia, 
porque sus acciones son a menudo presentadas por los medios de 
comunicación social de forma distorsionada como expresiones de 
autoritarismo retrógrado, mientras que habitualmente son sólo formas de 
ejercicio legítimo y conveniente de la autoridad eclesial. 
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Paso a considerar ahora unas palabras de la Diputada Daisy Tourné (del 
Partido Socialista, Frente Amplio): 

“Como mujer, quiero decir que en las luchas que hemos tenido las 
mujeres 'Perico' siempre estuvo a nuestro lado, enfrentando las discrimina-
ciones de las que éramos objeto y comprometiéndose con los temas.” 

Un ejemplo de ese “compromiso con las mujeres” del P. Pérez Aguirre 
fue su apoyo público a la despenalización del aborto, en violenta oposición 
con la doctrina moral de la Iglesia Católica. La Dip. Tourné compartía la 
posición pro-abortista de Pérez Aguirre. 

“No sólo se trataba de comprender, sino que suponía un comprome-
terse. Quiero recordar algo que nadie ha dicho y que tal vez tenga que ver 
con el tenor de uno de los maravillosos trabajos que él realizó. Entre estos 
trabajos, y en su compromiso con los diferentes, que a veces son 
considerados como lacras, 'Perico' ayudó a conformar la Asociación de 
Meretrices Profesionales del Uruguay, cumpliendo puntual-mente con una 
actitud verdaderamente cristiana y ayudando a la dignificación y a la 
comprensión de ese grupo de mujeres que, en general, es fuertemente 
discriminado y mal sentenciado. Esto también forma parte de una actitud 
de grandeza por la que acompañamos este reconocimiento del día de hoy 
con profundo cariño, con profunda convicción y con profundo respeto por 
el nivel humano de la persona que estamos homenajeando.” 

Estas palabras de la Diputada Tourné me ayudaron a comprender un 
aspecto intrigante de la entrevista que el notable periodista César di Candia 
realizó en 1987 al P. Luis Pérez Aguirre. Di Candia no sólo dedicó gran 
parte de esa entrevista a examinar el trabajo de Pérez Aguirre con las 
prostitutas, sino que, de un modo sorprendentemente insistente e incisivo, 
reprochó al sacerdote que una labor de tantos años no hubiera producido 
ningún fruto, puesto que no logró alejar de la prostitución ni a una sola 
mujer.2 

¿Por qué otros sacerdotes –más fieles a la Iglesia y menos conocidos por 
la prensa– han logrado que muchas mujeres dejen de ejercer el indigno 
oficio de la prostitución y el P. Pérez Aguirre –sin duda una persona dotada 
de grandes cualidades– no logró nada en ese ámbito? Mi hipótesis 
explicativa es ésta: es probable que el P. Pérez Aguirre no lo haya logrado 
porque no se lo propuso correcta o seriamente. En lugar de ayudar a las 
prostitutas a arrepentirse del grave pecado de vender su propia intimidad 
sexual, terminó ayudándolas a formar un sindicato, creyendo que así las 
dignificaba. ¡Como si la prostitución fuera un trabajo digno y no una lacra 
que merece ser combatida y erradicada! Este ejemplo rutilante de la 
llamativa esterilidad espiritual de tantas líneas de actividad pastoral 
“progresista” me recuerda estas palabras de Jesús en el Sermón de la 
Montaña: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero 
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el árbol malo da frutos malos”.2 “El árbol bueno” de la fe ortodoxa da frutos 
buenos, frutos de conversión y penitencia. En cambio, “el árbol malo” de 
las falsas ideologías mundanas da frutos malos, como por ejemplo la 
formación de un sindicato de prostitutas. 

Aunque daría para mucho más, terminaré este capítulo reproduciendo 
con un solo comentario mío parte de las preguntas de César di Candia y de 
las respuestas del P. Luis Pérez Aguirre sobre esta cuestión.3  

“–¿En qué época fue tu experiencia con el mundo de la prostitución? 
–Fueron seis años, del 73 al 79. […] 
–Sin embargo, por lo que sé, nunca lograste el menor éxito en tu trabajo 

de salvador. 
–En el de sacar chicas de la prostitución, no. Si lo medimos en términos 

cuantitativos, te digo que el fracaso fue absoluto. Te confieso que lo encaré 
con gran ilusión, pero los resultados fueron negativos. […] 

–¿Emprenderías de nuevo un trabajo de ese tipo? 
–Vamos a volver a una de tus preguntas iniciales, que hacía referencia a 

la mayor trascendencia de esta vida o de la otra. Desde el punto de vista de 
lo que fue mi esfuerzo por transformar esa situación, fracasé, pero desde el 
otro punto de vista me ha quedado la tranquilidad y la satisfacción de saber 
que esas chicas me van a preceder en el Reino de los Cielos. 

[Mi comentario. Ésta es una pésima exégesis de Mateo 21,31-32: “Díceles 
Jesús: «En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que 
vosotros al Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de 
justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron 
en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él.” 
Contrariamente a lo que hoy pretenden muchos, estas palabras de Jesús no 
son en absoluto un elogio a las prostitutas, ni una absolución general de los 
pecados de prostitución, sino una dura crítica a “los sumos sacerdotes y los 
ancianos del pueblo” (Mateo 21,23). También es clarísimo en el texto 
evangélico y en su contexto que las rameras no llegarán al Reino de Dios de 
cualquier modo, sino sólo si se arrepienten de sus pecados y se convierten.] 

–Pero eso no es mérito tuyo. En esos seis años que estuviste trabajando 
con ellas y por ellas, ¿qué lograste en su beneficio? 

–Es difícil contestar a esa pregunta. Yo apelo a la convicción que pueda 
tener la gente que lea esto. La satisfacción que les queda a ellas, y no es poca 
cosa, que tiene un alcance casi imposible de medir, es la de haberse sentido 
alguna vez queridas por alguien y queridas en forma desinteresada. Eso 
tiene un efecto multiplicador y residual en una persona, que es muy difícil 
de cuantificar. ¿Cuánto vale el amor para una persona que por primera vez 
lo siente? ¿Cuánto vale el cariño de alguien que se les acercó de otra manera 
y les demostró que había una nueva forma de relación posible entre dos 
seres humanos? 
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–¿Y cuánto vale la frustración que se les causa cuando esa persona las 
abandona? 

–Bueno… (silencio). Nosotros tenemos una mentalidad muy occidental 
en ese sentido, tendemos a poner en la balanza: dos actos de amor, dos de 
desamor, o, si son más, la cosa se desnivela. […] Yo no sé hasta dónde 
aquel amor que le diste a quien carecía de él no afectó para siempre su 
destino. 

–¿Y no es peor el abandono, el retorno a la situación anterior, el 
convencimiento de que hasta la persona, la única que los amó, se dio por 
derrotada? 

–Yo me he tomado el trabajo de explicarles por qué no puedo seguir 
trabajando con ellas y les he dicho la verdad: porque he dedicado mi vida a 
los niños abandonados. Yo creo que lo han entendido, porque como 
personas y como madres son mucho más comprensivas, más valoradoras de 
este tipo de actitudes como la mía. Ninguna me ha reprochado mi 
abandono. Yo estoy seguro de que ellas prefirieron que yo me dedicara a los 
niños abandonados y no a ellas… pero no sé… nunca me habían 
formulado esa pregunta y yo mismo nunca me lo había cuestionado… de 
pronto algún día tendré que volver a hacer algo. Me han mandado muchos 
mensajes. La última vez fue el año pasado, cuando se hizo el intento de 
agremiación”.3 

Por si acaso, aclaro algo que debería resultar obvio. No puedo ni quiero 
juzgar a la persona de Luis Pérez Aguirre (que en paz descanse y Dios lo 
tenga en Su gloria), sino sólo  algunas de sus ideas, palabras y actos.  
 

1) Fuente: República Oriental del Uruguay, Diario de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, Primer Período Ordinario de la XLVI Legislatura, 73ª Sesión, N° 
3310 - 6 de diciembre de 2005 (véase en: 

http://www.parlamento.gub.uy/sesiones/diarios/camara/html/200512
06d0073.htm). 

2) Mateo 7,16-17. 
 3) César di Candia, Confesiones y arrepentimientos, Tomo II, El País, 
Montevideo, 2007, pp. 64.66.68-69; la entrevista completa ocupa las pp. 51-
73. 
  

http://www.parlamento.gub.uy/sesiones/diarios/camara/html/20051206d0073.htm
http://www.parlamento.gub.uy/sesiones/diarios/camara/html/20051206d0073.htm
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34. UNA VICTORIA PRO-VIDA 
CON SABOR AMARGO 

 
El fracaso de la legalización del aborto en Uruguay en 2008  
 
Principales antecedentes 

La Ley Nº 9.763, vigente en la República Oriental del Uruguay desde 
1938, consideraba siempre al aborto como un delito, aunque permitía al 
Juez la exención o atenuación de la pena con base en cuatro causales 
bastante amplias. Tradicionalmente el Estado uruguayo aplicó esa ley con 
escasa diligencia. La cantidad anual de personas procesadas judicialmente 
por el delito de aborto era muy baja. Generalmente se trataba de médicos o 
parteras; casi nunca de madres que habían abortado. Durante décadas 
existió un organismo público (la Comisión Reguladora de la Interrupción de 
la Gravidez) que, contrariando la ley vigente, autorizaba la realización de 
abortos en determinados casos puntuales. 
 Durante el período de gobierno 2000-2005, bajo la Presidencia del Dr. 
Jorge Batlle (del Partido Colorado), ocurrieron tres hechos de gran 
importancia en torno a la cuestión de la penalización del aborto. 

El 05/12/2003 el Ministerio de Salud Pública autorizó la venta 
de Misoprostol, un fármaco indicado para el tratamiento de úlceras gastro-
duodenales, que también podía ser utilizado (ilegalmente) para producir 
abortos. El Misoprostol tiene una alta eficacia abortiva durante los dos 
primeros trimestres del embarazo y puede causar graves problemas de salud 
a las mujeres que lo utilizan con fines abortivos sin supervisión médica. El 
uso abortivo de Misoprostol se difundió bastante en Uruguay, mientras las 
autoridades públicas hacían la vista gorda. 

El 04/05/2004 el proyecto de "Ley de Defensa de la Salud Reproductiva", 
que establecía la legalidad del aborto dentro de las primeras doce semanas 
de embarazo y que contaba con media sanción de la Cámara de 
Representantes, fue rechazado por la Cámara de Senadores, al obtener 13 
votos a favor, 17 votos en contra y una abstención. En total, alrededor del 
90% de los Senadores y Representantes (también llamados Diputados) del 
Frente Amplio (una coalición de izquierda) votaron a favor del proyecto. Al 
parecer este dato no fue tenido en cuenta por muchos ciudadanos católicos 
en las elecciones nacionales de 2004 y siguientes. 

Poco después de esa derrota legislativa, los sectores pro-abortistas 
lograron poner en marcha, en el principal hospital pediátrico de 
Montevideo (el Pereira Rossell), una “iniciativa sanitaria contra el aborto en 
condiciones de riesgo”, que consistía esencialmente en promover el aborto 
químico. No se realizaban abortos, pero se atendía a la mujer antes del 
aborto (poniendo énfasis en el asesoramiento sobre el uso abortivo de 
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Misoprostol) y después del aborto. Los médicos tampoco recetaban Misopros-
tol, pero éste podía ser adquirido ilegalmente en las inmediaciones del 
Hospital o incluso dentro del mismo. 

 
Una embestida contra la familia y la vida 

El 26/05/2006, poco más de un año después del comienzo del primer 
gobierno de izquierda de la historia del Uruguay, el proyecto de Ley de 
Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva fue presentado en la 
Cámara de Senadores con la firma de 12 de los 17 Senadores del partido de 
gobierno (el Frente Amplio). El núcleo de ese proyecto de ley era muy 
similar al proyecto rechazado por el Senado en 2004. Sin embargo, se le 
había agregado un capítulo programático (el Cap. I), que a la postre sería 
casi lo único que subsistiría para convertirse en ley. Dejando de lado el Cap. 
I, que analizaré luego, cabe destacar que el nuevo proyecto de ley: 
autorizaba el aborto por la sola voluntad de la mujer hasta las doce semanas 
de gravidez; autorizaba el “aborto terapéutico” y el “aborto eugenésico” en 
cualquier momento; desestimaba absolutamente la voluntad del padre (el 
varón); establecía el aborto como “acto médico”; limitaba arbitrariamente y 
violaba el derecho a la objeción de conciencia; obligaba a todas las 
instituciones de asistencia médica a realizar abortos; y obligaba a los Jueces 
a autorizar abortos. 

Como cabía esperar, durante el período de gobierno 2005-2010 la gran 
mayoría de los legisladores frenteamplistas impulsó una amplia ofensiva 
contra la familia y la vida. Además del nuevo intento de legalización del 
aborto, que comentaré ampliamente, dicha ofensiva incluyó, entre otras, las 
siguientes iniciativas: la Ley Nº 18.246 (Ley de Unión Concubinaria) de fecha 
27/12/2007, que permitió el reconocimiento legal de las uniones 
concubinarias heterosexuales u homosexuales; la Ley N° 18.473 (Ley de 
Voluntad Anticipada) de fecha 03/04/2009, que legalizó algunas formas de 
eutanasia pasiva; la Ley N° 18.590 de fecha 18/09/2009, que modificó 
disposiciones relativas a la adopción, otorgando a parejas homosexuales el 
derecho a la adopción; la Ley N° 18.620 (Ley de Derecho a la Identidad de 
Género) de fecha 25/10/2009, que permitió el cambio de nombre y sexo en 
documentos identificatorios en el Registro Civil; la puesta en marcha de un 
programa de educación sexual de sesgo relativista en la Administración 
Nacional de Educación Pública; un proyecto de Ley de Reproducción Humana 
Asistida que atentaba contra el orden moral objetivo de varias maneras; etc. 

 
Desprecio de la ley 

En mayo de 2007, en un momento en que el trámite parlamentario del 
proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva 
parecía estancado, los pro-abortistas recurrieron a una estrategia muy 
singular, que reveló su desprecio de la ley vigente. El procesamiento sin 
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prisión de una mujer que cometió un aborto reavivó la polémica sobre la 
legalización del aborto. Los partidarios de la legalización sacaron a relucir 
un nuevo argumento, según el cual los médicos que denunciaban un aborto 
violaban el secreto médico, incurriendo en una grave falta contra la ética de 
su profesión. Resulta paradójico que se acuse de falta de ética a los médicos 
que cumplen su deber moral de denunciar un delito conocido, mientras se 
pasa por alto la gravísima falta ética de los médicos que realizan abortos o 
recomiendan cómo hacerse un aborto supuestamente “seguro” (para la 
madre, no para el hijo, claro está). 

Poco después, un grupo de más de 8.000 personas, entre las que 
figuraban varios ministros y legisladores del partido de gobierno y muchas 
personas conocidas e influyentes, publicó en Internet una declaración en la 
que, solidarizándose con dicha mujer procesada, cada uno de ellos 
manifestó haber violado la Ley Nº 9.763. Esta estratagema parecía provenir 
de un sentimiento de frustración por no haber logrado aún, por la vía 
parlamentaria, la legalización del aborto a petición. De este modo se agravó 
la división de los uruguayos acerca del aborto, ya que se puso en cuestión, 
no sólo una ley determinada, sino la actitud misma de respeto a la ley 
vigente que debe inspirar a los ciudadanos de cualquier Estado de derecho. 
Se pretendió proclamar una especie de derogación de facto de una ley. Esa 
declaración parecía un desafío arrogante, como diciendo: “Veamos si hay 
algún fiscal que se anime a abrir un expediente judicial para indagar sobre la 
legalidad de un manifiesto firmado por tantas y tan prestigiosas personas 
como nosotros”. Como si en el Uruguay no hubiera un ordenamiento 
jurídico que todos por igual debían respetar, les gustara o no. 

 
Un trámite parlamentario muy irregular 

La Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva viola el 
orden jurídico de nuestra República, no sólo por atentar gravemente contra 
los derechos humanos, sino también por su irregular trámite legislativo. Las 
irregularidades denunciadas por el movimiento pro-vida fueron básicamente 
tres: A) A principios de 2007, la Comisión de Salud de la Cámara de 
Senadores discutió y votó en particular el proyecto de ley, sin antes 
discutirlo y aprobarlo en general, como correspondía. B) A fines del mismo 
año, el Senado rechazó el proyecto; pero algunas semanas después, de un 
modo antirreglamentario, volvió a someterlo a votación y lo aprobó. C) En 
2008, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes pasó el 
proyecto de ley al Plenario de la misma Cámara con dos informes en minoría 
cuando, según el Reglamento, al haber dos miembros de la Comisión a 
favor y dos en contra, el proyecto debió ser archivado. 

Analizaré con más detalle la más grave de esas irregularidades (la 
segunda), resumiendo la exposición que el Dr. Carlos María Freira, 
representante del Instituto Americano de Defensa de los Derechos 
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Humanos, realizó el 03/09/2008 ante la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social de la Cámara de Representantes. Por medio del Repartido 
Nº 551/07, la Comisión de Salud del Senado remitió al Plenario de la 
Cámara de Senadores dos proyectos de ley diferentes. 

El primero, que es el que luego envió el Senado a la Cámara de 
Representantes, como si hubiera sido aprobado, era denominado “Proyecto 
de Ley” y figuraba a fs. 19 del Repartido. El 17/10/2007, en la Sesión 
Extraordinaria Nº 40, fue rechazado en la votación en general, por 15 votos 
en 30. 

El segundo era denominado “Proyecto de Ley sustitutivo” y figuraba a 
fs. 5 del Repartido. En la misma Sesión Extraordinaria fue aprobado en 
general en votación unánime (31 votos en 31). En consecuencia, debía ser 
votado en particular en una sesión posterior. El 06/11/2007, en la Sesión 
Extraordinaria Nº 42, fue tratado como único punto del orden del día. 
Como varios Senadores habían variado de posición, se pidió la reconsidera-
ción de la votación en general de este proyecto, la que fue aprobada por 30 
votos en 31. De inmediato se pasó a votar nuevamente en general el 
“Proyecto de Ley sustitutivo”, y esta vez resultó rechazado, por 13 votos a 
favor en 30. 

Por lo tanto los dos proyectos presentados por la Comisión de Salud 
fueron rechazados de forma legítima e irrevocable por el Senado. El 
rechazo de un proyecto de ley por una de las Cámaras tiene varios efectos: 
a) en primer lugar, un proyecto de ley sólo puede ser pasado a la otra 
Cámara cuando ha sido previa y debidamente aprobado por la Cámara de 
origen (art. 137 de la Constitución); b) a partir del rechazo, deja de existir 
como proyecto de ley, excepto que se solicite su reconsideración en la 
misma sesión o la siguiente y que la misma sea aprobada; c) una vez firme el 
rechazo, un proyecto que ha sido rechazado por cualquiera de las Cámaras 
o la Asamblea General no puede ser presentado nuevamente hasta la 
siguiente legislatura. 

Cuando en la Sesión del 06/11/2007 el Presidente de la Cámara sometió 
nuevamente a votación el proyecto de fs. 19 (rechazado por la misma 
Cámara el día 17/10/2007), se violó el Reglamento de la Cámara: ese proyecto no 
estaba en el orden del día (art. 61), no se pidió su inclusión en el orden del día (art. 66) y 
ya no podía ser reconsiderado porque su rechazo había quedado firme (art. 105). Por lo 
tanto, la aprobación de ese proyecto carece de valor alguno. A pesar de 
esto, el Senado envió dicho proyecto a la Cámara de Representantes, como 
si fuera un proyecto de ley debidamente aprobado. 

Tan claro es todo esto que ninguna de las dos abogadas que asumieron 
la representación de la Cámara de Representantes en los juicios de nulidad 
tramitados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se animó a 
controvertir ninguno de los hechos relacionados en las demandas y 
tampoco la irregularidad e improcedencia de los mismos. En una palabra, 
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en dichos juicios de nulidad no existían hechos controvertidos, puesto que 
todos los hechos referidos fueron reconocidos por el Poder Legislativo. 

 
Las dos votaciones del año 2007 en el Senado 

El 17/10/2007 el Senado rechazó el proyecto de Ley de Defensa del 
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, por 15 votos a favor y 15 en 
contra. El mismo día los Senadores aprobaron por unanimidad en general 
un proyecto de ley igual al citado, pero excluyendo el Cap. II, que trataba 
directamente acerca de la legalización del aborto. El nuevo proyecto, sin 
embargo, incluía aspectos muy negativos, como por ejemplo la adhesión 
oficial a la ideología de la “perspectiva de género”, la imposición por ley de 
falsos principios éticos, graves amenazas contra la libertad de expresión y la 
patria potestad y la extensión a todos los centros de salud del país de una 
iniciativa que en los hechos equivale a promover el aborto farmacológico. 

Quince Senadores del Frente Amplio votaron a favor de la legalización 
del aborto, mientras que otros dos votaron en contra. Además votaron en 
contra los once Senadores del Partido Nacional y dos Senadores del Partido 
Colorado. El restante Senador colorado se retiró de sala en el momento de 
la votación. Los 31 Senadores apoyaron con su voto el citado proyecto 
alternativo. 

Lamentablemente, el 06/11/2007 la Cámara de Senadores volvió a tratar 
el proyecto de ley rechazado veinte días antes, aprobándolo en esa ocasión 
por 18 votos sobre 31. Votaron a favor 16 Senadores del Frente Amplio, un 
Senador del Partido Nacional y un Senador del Partido Colorado. Los 
cambios con respecto a la votación anterior fueron los siguientes: el 
Senador frenteamplista Alberto Cid, que había votado en contra del 
proyecto en octubre, votó a favor del mismo esta vez; el Senador 
nacionalista Julio Lara, cuyo suplente había votado en octubre contra la 
legalización del aborto, votó a favor en noviembre; el Senador colorado 
Julio María Sanguinetti, cuyo suplente se había retirado de sala durante la 
votación de octubre, votó a favor de la legalización del aborto en esta 
segunda instancia. El proyecto de ley aprobado por el Senado pasó a 
consideración de la Cámara de Representantes. 

 
El desenlace: un veto parcial muy anunciado 

En una larga sesión, que se extendió del martes 4 al miércoles 5 de 
noviembre de 2008, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley. 
La votación del proyecto en general arrojó 49 votos a favor y 48 votos en 
contra. Todos los votos a favor provinieron de Diputados del Frente 
Amplio. Votaron en contra los 46 Diputados presentes de la oposición 
(integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido 
Independiente) y dos Diputados del Frente Amplio. Dicha aprobación sólo 
fue posible porque, bajo una intensa presión de la mayoría de sus 
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compañeros de bancada, otros dos Diputados del Frente Amplio que 
habían anunciado su intención de votar en contra del proyecto terminaron 
votando a favor del mismo. Uno de ellos, sin embargo, votó contra el 
Artículo 2º del proyecto, que instituía como “derechos humanos 
universales” a los “derechos sexuales y reproductivos”. Así, ese artículo fue 
rechazado, por lo cual el proyecto de ley tuvo que volver al Senado. 

Cabe mencionar que dos Diputados titulares del Frente Amplio, de 
conocida posición anti-abortista, no participaron de esta sesión de la 
Cámara de Representantes. Según informes de prensa, esto se debió a 
maniobras de su propio sector político, Asamblea Uruguay (cuyo líder, el 
Senador Danilo Astori, fue luego Vicepresidente de la República, en 2010-
2015). Asamblea Uruguay se había comprometido a hacer los esfuerzos 
necesarios para asegurar que se alcanzarían los votos requeridos para 
aprobar ese proyecto de ley en la Cámara Baja. 

El 11/11/2008 el proyecto en cuestión –con la modificación hecha por 
la Cámara de Representantes– fue aprobado por la Cámara de Senadores, 
por 17 votos contra 13. Votaron a favor los 17 Senadores del Frente 
Amplio. En contra votaron los once Senadores del Partido Nacional y dos 
de los tres Senadores del Partido Colorado. El restante Senador colorado (el 
Dr. Julio María Sanguinetti, dos veces Presidente de la República, en 1985-
1990 y 1995-2000) se ausentó de sala en el momento de la votación. 
Habiendo sido aprobado por ambas Cámaras, el proyecto de ley pasó a 
consideración del Poder Ejecutivo. 

El 13/11/2008, en un hecho que tuvo resonancia mundial, el Poder 
Ejecutivo, ejercido en ese caso por el Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la 
República, y la Dra. María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública, vetó los 
Capítulos II, III y IV del proyecto de ley. Esos tres Capítulos trataban 
directamente acerca de la legalización del aborto. De este modo, el Dr. 
Vázquez (médico oncólogo de reconocido prestigio profesional) cumplió su 
reiterado compromiso público de vetar dichas disposiciones. Recomiendo la 
lectura del documento por medio del cual el Poder Ejecutivo interpuso ese 
veto parcial y explicó los fundamentos del mismo. Diversos comentaristas, 
tanto en Uruguay como en otros países, destacaron la fuerte coincidencia 
entre las razones esgrimidas en ese documento y muchos de los principales 
argumentos del movimiento pro-vida. 

El 20/11/2008 se reunió la Asamblea General (integrada por todos los 
miembros de ambas Cámaras parlamentarias) para considerar el veto 
presidencial. Para levantar el veto se requería un mínimo de tres quintos de 
los votos de los miembros presentes de cada Cámara. Votaron en contra del 
veto presidencial 15 de los 29 Senadores presentes y 46 de los 90 Diputados 
presentes. De esos 61 votos negativos, 60 fueron de legisladores del partido 
de gobierno. El restante voto negativo fue el del Dr. Sanguinetti. Al 
principio la sesión fue presidida por el Senador José Mujica (ex guerrillero 



LA PERLA PRECIOSA 

119 

tupamaro, luego Presidente de la República, en 2010-2015), quien sin 
embargo se retiró antes de la votación. Dado que no se alcanzaron las 
mayorías especiales requeridas, el veto quedó firme. Por consiguiente, del 
proyecto original fueron aprobados únicamente el Capítulo I (sin el Artículo 
2º) y el Capítulo V. 

Los hechos de los años 2007-2008 galvanizaron al movimiento pro-vida 
en el Uruguay. Esto se puso de relieve en varios actos públicos realizados 
en esos años, sobre todo en la gran manifestación del 03/11/2008, que 
contó con unos 3.000 participantes, que marcharon por la principal avenida 
de Montevideo. Pese a sus escasos recursos, la Mesa Coordinadora 
Nacional por la Vida, organismo que convocó estos actos, consolidó su 
liderazgo en esta temática dentro de la sociedad civil. 

 
Una valoración del desenlace 

Los hechos reseñados en la sección anterior contienen aspectos 
positivos y aspectos negativos.  

Por una parte, hubo un gran triunfo de la “cultura de la vida” al ser 
rechazadas las disposiciones legislativas que habrían convertido al Uruguay 
en el primer país de América Latina (excepto Cuba) en introducir la 
legalización del aborto por la sola voluntad de la madre, bajo condiciones 
muy amplias. Una vez más, con la ayuda de Dios, el pequeño David había 
vencido al gigante Goliat. Es de destacar el coraje manifestado por el 
Presidente Vázquez (fallecido en 2020) al mantenerse fiel a profundas 
convicciones éticas, pese a la existencia de fortísimas presiones contrarias. 
No es común que un importante líder político actúe en contra de la firme 
voluntad de casi todos sus seguidores y de sus propios intereses electorales, 
para seguir el dictado de su conciencia. 

Con la misma claridad cabe lamentar los aspectos negativos de esos 
acontecimientos. Como veremos en detalle más adelante, la ley promulgada 
contiene muchas disposiciones inadmisibles. Además, en el mismo momen-
to en que se difundió la noticia del veto parcial, el sitio web de la Presiden-
cia de la República emitió un comunicado que abría las puertas para una 
eventual legalización del “aborto terapéutico” y el “aborto eugenésico”.  
 
El Artículo 2º 

El Artículo 2º, finalmente rechazado por el Parlamento, definía los 
“principios” de la ley. Originalmente se los denominó “principios rectores” 
y “principios éticos”, pero luego se abandonaron los dos adjetivos para 
contemplar (sólo en las formas) la posición de quienes sostenían que no 
correspondía establecer nuevos principios éticos por ley. 

El Art. 2º establecía que los derechos sexuales y reproductivos son 
derechos humanos universales, intransferibles e inalienables. El literal a) 
establecía que la protección de esos derechos incluía: “la promoción de la 
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equidad en términos de género”, introduciendo así la peligrosa noción de 
“género” en nuestro orden jurídico.  

Más adelante, el mismo artículo determinaba que: “En materia de 
sexualidad humana se reconocerá tanto la función biológica vinculada a la 
procreación como el carácter placentero de la comunicación interpersonal.” 
Este “principio” contradice la ley moral natural tal como ésta es expuesta 
por la Iglesia Católica, la que enseña que –desde el punto de vista ético– la 
relación sexual tiene dos finalidades o significados inseparables: el 
significado unitivo (la unión de los cónyuges) y el significado procreativo (la 
apertura al don de los hijos). El texto en cuestión admite la disociación de 
ambos significados y no respeta el significado unitivo, puesto que en ningún 
momento enmarca el ejercicio de la sexualidad dentro de la unión 
matrimonial. Dentro del concepto de “comunicación interpersonal”, 
destaca sólo su carácter placentero, no su carácter de expresión del amor 
conyugal. Se manifestaba así una fuerte tendencia a una ética individualista, 
subjetivista y hedonista. 

También corresponde destacar los siguientes literales: 
“f) reconocer el derecho de toda persona a procurar su satisfacción 

sexual según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten 
respetados los derechos de terceros.” Según este literal, los “derechos 
sexuales” incluyen un supuesto derecho al placer sexual, procurado sin 
ningún tipo de barreras éticas, salvo el caso del daño directo a otros. Aquí 
se evidenciaba un individualismo radical. Este “principio”, desarrollado con 
coherencia, conduciría a extremos evidentemente inhumanos, como el 
sado-masoquismo, la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia y un largo etcétera. 

En la exposición de motivos de la ley se encuentra otra muestra notable 
de esta antropología individualista: “Por otro lado, una de cada cuatro 
mujeres nunca ha consultado al ginecólogo por motivos vinculados a su 
autocuidado, sin mediación de su rol materno. […] Las mujeres que 
completan 12 años de estudio, muestran un mayor nivel de autocuidado. Se 
manifiesta así el estereotipo de género de 'ser para los demás', 'cuidar de los 
otros', en detrimento de 'ser para sí', 'cuidarse a sí misma', que sólo parece 
debilitarse con el acceso a estudios superiores.” Por lo tanto, según la 
filosofía que inspira esta ley, “ser para los demás” no es una virtud moral, 
sino un “estereotipo de género” que habría que erradicar, y “ser para sí” no 
es la inmoralidad por excelencia (el egoísmo), sino una actitud apropiada, 
que todo el aparato del Estado deberá promover. 

“g) combatir las discriminaciones de orden cultural que impidan la toma 
de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres.” Probablemente la expresión “decisiones autónomas” significa 
aquí decisiones libres de toda referencia a un orden moral objetivo, es decir 
decisiones amorales. 
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“h) Combatir toda forma de violencia sexual y otras presiones de 
carácter físico, social, económico o cultural.” Sería interesante saber si –por 
ejemplo– la moral sexual católica es una de las presiones de carácter cultural 
sobre el ejercicio de la sexualidad que el Estado uruguayo habría asumido el 
deber de combatir. Se insinuaba aquí un grave atentado contra la libertad 
religiosa, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión de los 
uruguayos. 

“i) Reconocer y difundir el derecho y la obligación de hombres y 
mujeres, cualquiera sea su edad, a controlar responsablemente su sexualidad 
por los medios más adecuados y compatibles con sus convicciones.” Aquí, 
además del subjetivismo ético, se insinuaba un grave atentado contra la 
patria potestad. 

 
Análisis de la ley promulgada 

El Capítulo I de la Ley (titulado De los Derechos Sexuales y Reproductivos), es 
la versión modificada de un texto aprobado el 03/07/2007 por unanimidad 
por la Comisión de Salud Pública del Senado, conformada por siete 
Senadores (cuatro frenteamplistas, dos nacionalistas y un colorado). 

El Artículo 1º establece que: “El Estado garantizará condiciones para 
el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la 
población. A tal efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y 
reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para 
desarrollarlos, de conformidad con los principios y normas que se 
establecen en los artículos siguientes.” Se introduce en nuestra legislación 
un concepto muy ambiguo y peligroso: los “derechos sexuales y 
reproductivos”. Según la mayoría de sus propulsores, los “derechos 
sexuales” incluyen el derecho a la actividad sexual fuera del matrimonio y 
los “derechos reproductivos” incluyen el derecho a la anticoncepción, la 
esterilización y el aborto. 

La ley no puede reconocer otros derechos humanos que los reconocidos 
explícitamente por la Constitución Nacional o los “que son inherentes a la 
personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno” 
(Art. 72 de la Constitución). Pero estos supuestos “derechos sexuales y 
reproductivos” no son reconocidos por nuestra Constitución, ni por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; tampoco son inherentes a la personalidad o 
naturaleza humana ni se deducen de la forma republicana o democrática de 
gobierno. No se puede inventar nuevos derechos humanos por ley positiva. 
Eso es un ejercicio de dictadura de las mayorías. 

El Artículo 2º (ex 3º) define los objetivos generales de las políticas y 
programas de salud sexual y reproductiva. Su literal b) define como objetivo 
general: “[garantizar] la incorporación de la perspectiva de género en todas 
las acciones”). Se erige a la “perspectiva de género” (que afirma que 
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el género es una mera construcción cultural y una opción libre de la 
persona, independiente de su realidad biológica) como ideología oficial del 
Estado uruguayo, contrariando así el principio de laicidad. El concepto de 
“perspectiva de género” está asociado a una ideología feminista radical que 
desconoce o subestima las diferencias naturales entre los sexos, considera 
los géneros masculino y femenino como construcciones culturales 
modificables y sostiene la existencia de cinco o más géneros, todos ellos 
igualmente legítimos. La ambigüedad terminológica permite la manipulación 
por medio del lenguaje. Por eso se debería exigir una definición muy precisa 
de lo que se entiende aquí por “género”. Así se pondría en evidencia una 
cuestión fundamental: ¿Por qué un Estado laico (supuestamente neutral en 
el terreno filosófico) debería adherirse a la “perspectiva de género”, acerca 
de la cual cuando menos debería admitirse que es muy cuestionable? 

El literal d) presenta este otro objetivo general: “Capacitar a las y los 
docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para la educación en 
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte de una 
ciudadanía plena y en el respeto de los valores de referencia de su entorno 
cultural y familiar”. Pese a la referencia al respeto a los valores del “entorno 
familiar” (relativizado quizás por el respeto paralelo a los valores del 
“entorno cultural”), este literal abre perspectivas funestas. Además, según la 
exposición de motivos, el Estado asume como deber fundamental el 
de “garantizar la educación sexual a todos los niveles del sistema educativo 
formal, informal y no formal como herramienta sustancial para la 
promoción de una sexualidad plena y saludable.” No es aventurado suponer 
que se pretende utilizar todo el sistema educativo para difundir la ética 
individualista y hedonista que sustenta esta ley y que muchos docentes 
inculcarán en sus alumnos la falsa noción de que la homosexualidad y el 
aborto son derechos humanos. 

El Artículo 3º (ex 4º) define los objetivos específicos de las políticas y 
programas de salud sexual y reproductiva. Citaré solamente algunos de sus 
literales: “a) difundir y proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y 
personas adultas en materia de información y servicios de salud sexual y 
reproductiva; (…) f) garantizar el acceso universal a diversos métodos 
anticonceptivos seguros y confiables; g) incluir la ligadura tubaria y la 
vasectomía con consentimiento informado de la mujer y del hombre, 
respectivamente” 

El Artículo 4º (ex 5°) establece las funciones que asume el Ministerio de 
Salud Pública para el cumplimiento de los objetivos antes definidos. Cabe 
destacar su numeral 2: “Implementar en todo el territorio nacional la 
normativa sanitaria vigente (Ordenanza 369/04, de 6/8/2004 del MSP) a 
cerca de la atención integral en los casos de embarazo no deseado-no 
aceptado, denominada 'Asesoramiento para la maternidad segura, medidas 
de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de 
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riesgo'”. Esto equivale a implantar en todo el país el programa de 
“asesoramiento para la maternidad segura” que funcionaba en el Hospital 
Pereira Rossell de Montevideo, programa que consistía esencialmente en 
promover el aborto farmacológico basado en el Misoprostol. 

El Artículo 5º (ex 6°) encomienda al Ministerio de Salud Pública tareas 
de coordinación con todos los demás organismos del Estado. 

El Artículo 6º (ex 7°) establece la universalidad de los servicios de salud 
sexual y reproductiva. 

El Capítulo II (ex V), titulado “Disposiciones finales”, en su Artículo 7º 
(ex 22) establece lo siguiente: “Incorpórase al Código de la Niñez y la 
Adolescencia el siguiente artículo: 'ARTICULO 11 bis. (Información y 
acceso a los servicios de salud).- Todo niño, niña o adolescente tiene 
derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inclusive los 
referidos a la salud sexual y reproductiva, debiendo los profesionales 
actuantes respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecerle las mejores 
formas de atención y tratamiento cuando corresponda. De acuerdo a la 
edad del niño, niña o adolescente se propenderá a que las decisiones sobre 
métodos de prevención de la salud sexual u otros tratamientos médicos que 
pudieran corresponder, se adopten en concurrencia con sus padres u otros 
referentes adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la 
autonomía progresiva de los adolescentes. En caso de existir riesgo grave 
para la salud del niño, niña o adolescente y no pudiera llegarse a un acuerdo 
con éste o con sus padres o responsables del mismo en cuanto al 
tratamiento a seguir, el profesional podrá solicitar el aval del Juez 
competente en materia de derechos vulnerados o amenazados de niños, 
niñas y adolescentes, quien a tales efectos deberá recabar la opinión del 
niño, niña o adolescente, siempre que sea posible'.” 

Aquí se viola gravemente la patria potestad, dado que se establece que 
en el ejercicio de los supuestos “derechos sexuales y reproductivos” y la 
recepción de “servicios de salud reproductiva” por parte de niños o 
adolescentes, es posible en ciertos casos ignorar las convicciones y la 
voluntad de sus padres. Más aún, debido al carácter confidencial que se 
asigna a esos servicios médicos, en muchos casos los padres ni siquiera 
podrán enterarse de lo que se hace en esta materia con sus hijos menores de 
edad. 

 
Consideraciones estratégicas 

Se habría equivocado quien pensara que los pocos artículos de la ley 
promulgada eran irrelevantes porque no se referían directamente a la 
legalización del aborto. Esos artículos constituían el núcleo ideológico del 
proyecto, del cual se desprendían luego (en los tres Capítulos vetados) sus 
disposiciones concretas. De hecho la embestida contra el derecho humano a 
la vida continuó, impulsada con el mismo espíritu, y en 2012 se legalizó en 
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el Uruguay el aborto voluntario hasta las doce semanas de embarazo. En 
resumen, la legalización del aborto se retrasó cuatro años, lo que probable-
mente salvó más de 20.000 vidas humanas. Corresponde que el movimiento 
pro-vida siga trabajando a fin de lograr la derogación total de las leyes en 
cuestión, en el momento oportuno, y siga promoviendo alternativas 
positivas al aborto. 

Puede parecer sorprendente que textos legales que violentan tan profun-
damente la mentalidad y las costumbres de amplios sectores del pueblo 
uruguayo hayan sido aprobados en algunas ocasiones incluso por 
unanimidad. Esto es un indicio más de la gran desproporción existente 
entre la importancia histórica y social de la religión mayoritaria del Uruguay 
(es decir, la católica) y la notoria debilidad política de los católicos. 

Sin embargo, no es hora de quejarse ni de lamentarse. Si hemos llegado 
hasta esta situación es porque –muy a menudo y durante largo tiempo– 
muchos católicos prácticamente dejaron de lado parte de sus convicciones 
morales más profundas cuando les tocó actuar en el ámbito público o 
político. Tanto le hemos hecho el juego al secularismo, tanto ha calado éste 
dentro de nosotros mismos, que a veces sentimos que estamos haciendo 
algo incorrecto al profesar nuestros principios cristianos en esos ámbitos, 
cuando en realidad sólo estamos haciendo uso de nuestros derechos 
inalienables. 

Resulta urgente, pues, que los católicos uruguayos despertemos de 
nuestro actual letargo y pasividad y nos organicemos y movilicemos para 
defender, junto con las personas no católicas que reconocen la ley moral 
natural, el derecho humano a la vida y la recta concepción del hombre, el 
matrimonio, la familia y la sociedad. Además, hemos de tomar nota 
cuidadosamente de las actuaciones de cada legislador y de cada político en 
estos asuntos y tenerlas muy presentes en cada ocasión en que seamos 
convocados a las urnas. 

Exhorto a los católicos uruguayos que aún no hayan hecho nada al 
respecto a movilizarse y sumarse a grupos pro-vida y pro-familia. Dejemos 
de lado la apatía y la resignación en torno a asuntos de los que depende en 
gran parte la calidad moral de nuestra República. Ante hechos tan graves 
como éstos, los católicos uruguayos debemos salir de nuestra actual y 
masiva pasividad, y movilizarnos para procurar –por todos los medios 
lícitos– que en nuestro país el derecho fundamental a la vida humana sea 
respetado. Despertemos ya. 

¿Cómo enfrentar la ofensiva anti-vida y anti-familia? Deberíamos tomar 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios básicos: 

1) Los fieles cristianos laicos deben actuar en plena comunión con la 
Jerarquía de la Iglesia. Es importante que los católicos laicos ejerciten la 
“libertad de los hijos de Dios”1, pero dentro de un orden justo, bajo la guía 
del Magisterio eclesial. En el tiempo presente, tan caracterizado por la 
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confusión doctrinal, los laicos necesitan y anhelan escuchar la voz de sus 
Pastores. 

2) Los cristianos deberían evitar dos errores contrapuestos: el irenismo y 
el moralismo. 

Según la clásica definición de San Agustín, la paz es la “tranquilidad en el 
orden”. Por lo tanto, no podemos sentirnos totalmente en paz en medio de 
la injusticia. Rechazando las promesas de los falsos profetas que anuncian 
una “paz” meramente exterior2, debemos comprometernos con la búsqueda 
pacífica de una armonía social integral, basada en la obediencia a la voluntad 
de Dios sobre el hombre. 

Por otra parte, el cristianismo no empieza ni termina en la moral natural, 
sino en el encuentro personal con Dios en Cristo. En medio de la lucha, a 
menudo enconada, a escala planetaria, de dos cosmovisiones (la cristiana y 
la secularista) en torno a los derechos de la familia, no es ocioso 
recordarnos y recordar a los demás que nuestro “no” al aborto, la eutanasia, 
el mal llamado “matrimonio homosexual”, etc. es la consecuencia lógica de 
un “sí” a la verdad sobre Dios, que es Amor, y a la verdad sobre el hombre, 
creado para amar y llamado a participar del Amor divino. 
 
Un silogismo para católicos en tiempos electorales 

Concluiré este capítulo presentando un silogismo que busca orientar el 
voto de los ciudadanos católicos en función de la ética. 

Parto de la siguiente premisa mayor: Un ciudadano no puede votar 
lícitamente a favor de un candidato, sector o partido que promueve la 
legalización del aborto. Me refiero aquí a la licitud moral del voto, no a su 
licitud jurídica. Esta premisa mayor puede ser demostrada tanto 
filosóficamente (es decir, apelando a la razón humana natural) como 
teológicamente (es decir, apelando a la razón iluminada por la fe 
sobrenatural). Para mayor brevedad, me atendré aquí a la vía teológica, 
apelando a la autoridad del Magisterio de la Iglesia Católica: “Cuando en 
ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas fundamentales se 
proponen o se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los 
principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que «la conciencia 
cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la 
realización de un programa político o la aprobación de una ley particular 
que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos 
fundamentales de la fe y la moral»”.3 De esta doctrina católica se deduce 
fácilmente la premisa mayor referida. 

El silogismo continúa con la siguiente premisa menor: El candidato, 
sector o partido X promueve la legalización del aborto. Esta premisa puede 
ser demostrada con base en hechos públicos y notorios, como por ejemplo 
el voto de cada candidato, sector o partido en las diversas instancias del 
trámite parlamentario de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y 
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Reproductiva. 
Evidentemente, el silogismo termina en la siguiente conclusión: Nadie 

puede votar lícitamente a favor de X. Para evitar esta conclusión, es preciso 
rechazar una doctrina católica (lo cual no debe hacer ningún católico), o 
bien rechazar hechos públicos y notorios (lo cual no debe hacer ningún 
ciudadano informado), o bien rechazar las leyes de la lógica (lo cual no debe 
hacer ningún ser racional). 

Nótese que, aunque en general los Pastores de la Iglesia se limitan a 
enseñar la premisa mayor, ellos suponen que los fieles católicos están 
suficientemente capacitados para informarse acerca de los hechos que 
fundamentan la premisa menor y para deducir por sí mismos la necesaria 
conclusión. 

 
1) Romanos 8,21. 
2) Cf. Jeremías 6,14. 
3) Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 570. 
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Libros homónima. Es socio fundador del Centro Cultural Católico “Fe y 
Razón”. Desde 2010 colabora con el portal español InfoCatólica en su blog 
Razones para nuestra esperanza, y desde 2017 es columnista del diario El 
Observador de Montevideo.  
  
Libros del autor disponibles en Amazon 

 En el principio era el Logos: Apologética católica en diálogo con los no creyentes 

 Y el Logos se hizo carne: Apologética católica en diálogo con los no cristianos 

 Soy amado, luego existo: Darwinismo, diseño inteligente y fe cristiana 

 Proclamad la Buena Noticia: Meditaciones sobre algunos puntos de la doctrina 
cristiana 

 Columna y fundamento de la verdad: Reflexiones sobre la Iglesia y su situación 
actual 

 Por el contrario…: Aportes para una contracultura cristiana 

 Serie Aportes para una contracultura cristiana 
o Vol. 1 - ¿Crisis climática?: Un análisis científico y ético - Primera edición 
o Vol. 2 - La sal de la tierra: El choque entre la religión cristiana y la cultura 

secularista 
o Vol. 3 - Todo lo hiciste con sabiduría: Reflexiones sobre la fe cristiana y la 

ciencia contemporánea 
o Vol. 4 - ¿Renovación o ruptura? Reflexiones en torno al Concilio Vaticano II 
o Vol. 5 - El trigo y la cizaña. Una mirada cristiana sobre el mundo 
o Vol. 6 - La perla preciosa. Una mirada cristiana sobre el Uruguay 
o Vol. 7 - El Pueblo del Logos: Apologética católica en diálogo con los no católicos 
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	2. EL ABORTO EN URUGUAY:
	UN DEBATE QUE CONTINÚA
	Una respuesta a Lilián Abracinskas, Martín Lema y Juan José Calvo
	Me propongo responder a algunas afirmaciones hechas en el artículo Aborto en Uruguay: un debate que parecía superado, publicado por el diario El País de Montevideo el 23/11/2020.
	17. COVID-19: DIAGNÓSTICOS
	Y CAUSAS DE MUERTE
	Mi primera solicitud de acceso a información pública al Ministerio de Salud Pública (MSP). Las estadísticas de fallecidos se refieren a muertes con COVID-19, no a muertes de COVID-19.
	18. COVID-19: TRATAMIENTOS Y AUTOPSIAS
	Mi segunda solicitud de acceso a información pública al Ministerio de Salud Pública (MSP). Para la fase temprana de la enfermedad, el MSP recomienda básicamente esperar y ver qué pasa.
	19. COVID-19: MORTALIDAD Y VACUNAS
	Mi tercera solicitud de acceso a información pública al Ministerio de Salud Pública (MSP). El MSP no tiene estimaciones oficiales de varias variables fundamentales para un análisis de riesgo-beneficio de la vacunación.
	En 2017-2018 hice cinco solicitudes de acceso a información pública y sólo una resultó exitosa.
	Del 15/12/2017 al 01/01/2018 presenté cinco solicitudes de acceso a información pública a organismos del Estado. Lo hice utilizando el sitio QueSabes.uy, a cuyos creadores felicito y agradezco por haber desarrollado y puesto a disposición del público ...
	1. Solicité a la ANEP los resultados promedio por centro educativo de las Pruebas PISA 2015 para cada una de las cuatro áreas evaluadas: lectura, matemática, ciencias naturales y resolución de problemas.
	2. Solicité a la UTE sus gastos anuales (en dólares estadounidenses corrientes, con impuestos incluidos) de 2014, 2015 y 2016 en compras de "energía eólica sobrante", definiendo "energía eólica sobrante" como la energía eléctrica generada por parques ...
	3. Solicité a la Comisión Administradora del Poder Legislativo la siguiente información: a) motivos por los cuales no se está usando el sistema de voto electrónico adquirido por el Parlamento en 2013; b) medidas tomadas o previstas para superar las di...
	4. Solicité al INE la serie histórica de cantidades anuales de divorcios en Uruguay de 2005 a 2016, con la misma apertura que los datos publicados para años anteriores (1961-2004): cantidad anual para todo el país y por departamento.
	5. Solicité a la OPP los montos totales anuales gastados por el Estado uruguayo en 2015 y 2016 en Primas por Hogar Constituido, Primas por Matrimonio y Primas por Nacimiento, respectivamente.
	En sólo uno de estos cinco casos recibí en tiempo y forma la información solicitada: la OPP me proporcionó rápidamente toda la información requerida, con un excelente grado de detalle.
	El INE me respondió nueve meses después de mi solicitud diciendo que carecía de la información requerida y que su fuente, la Dirección General de Registro del Estado Civil (DGREC), le había comunicado oportunamente que ya no contaba con esa informació...
	El 20/09/2018 denuncié ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) las faltas de respuesta de ANEP, UTE y el Poder Legisla-tivo a mis solicitudes de acceso a información pública. El 22/11/2018 la UAIP me notificó la creación de tres exped...
	El 04/10/2018 la Presidencia del Senado me envió una nota, firmada por la Vicepresidente de la República Lucía Topolansky, excusándose de dar respuesta a mi solicitud por motivos formales.
	El 30/04/2019 el Consejo Directivo Central de la ANEP emitió la Resolución N  64, que encomendó a la Asesoría Letrada expedir la información solicitada por mí "que luce a fs. 17 y 18 del expediente 2019-25-1-000463". Fui citado por la Asesoría Letrada...
	Por último, reiteré mi solicitud de información a la UTE en 2020 y recibí rápidamente una respuesta muy completa.
	En resumen, mi experiencia con las solicitudes de acceso a la información pública ha sido agridulce. Pese a la Ley de Acceso a la Información Pública del año 2008, la opacidad sigue existiendo en alguna medida en el Estado uruguayo. La información es ...


