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Antecedentes de la Cultura de la Muerte 
 
o Si bien es cierto que –como dijo Juan Pablo II- Uruguay “nació católico” todos 

estamos al tanto de la tradición laicista de nuestro país. Por tanto, no me voy a 
extender en ello. 

o Sí quiero hacer notar que esta tradición laicista, ha facilitado enormemente la 
difusión de la cultura de la muerte en nuestro país, al tiempo que ha tomado 
desprevenidos a la mayor parte de los católicos, no católicos y no creyentes de 
buena voluntad. 

o La ONU a través de sus organismos y diversas organizaciones internacionales vienen 
diseñando e implementando desde hace años, políticas antinatalistas en Uruguay. 
Esto es un contrasentido puesto que Uruguay es un país subpoblado y con una 
población envejecida.   

o Para muestra, basta recordar dos hechos: en primer lugar, la persecución de que fue 
objeto el Ministro Delpiazzo cuando en 1992 pretendió dejar de promover el 
preservativo y basar la prevención del SIDA en el fomento de la abstinencia y la 
pareja estable. En segundo lugar, el intentó de promover en todo el sistema 
educativo, el libro “¡Escucha, aprende, vive!”, que bajo la careta de “manual de 
prevención del SIDA”, escondía todo un programa de educación sexual para 
adolescentes claramente identificado con la ideología de género que promueve 
la ONU y de la que hablaremos más adelante. Este manual fue financiado por 
ONUSIDA y se llegaron a difundir 49.000 ejemplares en institutos de enseñanza de 
todo el país.  

 
Objetivos de la cultura de la muerte a nivel mundial 
 
o ¿Existe verdaderamente una cultura de la muerte? ¿Cuál es su objetivo? Que 

existe es un hecho fácil de comprobar. Lo que no está demasiado claro son los 
objetivos, aunque se pueden encontrar algunas explicaciones: una de ellas es la del 
control poblacional de los países pobres por parte de los países ricos, para 
evitar gastos inútiles presuntamente ocasionados por la inestabilidad que 
generan los conflictos derivados del crecimiento desmedido de la población; la 
posibilidad de controlar efectivamente a estos países, viene al dedillo a los intereses 
de la ONU, que al parecer, desea establecer a largo plazo un gobierno mundial 
en el cual se borren las fronteras y se suprima la soberanía de todos los países 
del globo; dentro de la ONU, existen lobbys muy poderosos como el lobby 
lésbico-gay, que está claramente interesado en tomar el poder de ese gobierno 
mundial y desbancar a los hombres heterosexuales –el patriarcado, según su 
modo de expresión- de los puestos de privilegio y de poder que hoy ocupan. 

o El Informe Kissinger de 1974, afirmó claramente que los países ricos debían 
mantener el control demográfico sobre los países pobres, evitando que en estos 
se multiplicara la población: así se evitarían conflictos, se podría establecer un 
adecuado control sobre sus recursos naturales, y habría que invertir menos en 
ayudas al desarrollo. Un negocio redondo para los Estados Unidos. 

o En cuanto a la ONU, es claro que pretende imponer un gobierno mundial basado 
en la Carta de la Tierra –de corte New Age- con la que se pretende sustituir los 
10 mandamientos por otros nuevos.  



o Por su parte, los grupos feministas y los grupos del orgullo lésbico-gay, 
entienden el matrimonio al modo de Engels, como una lucha de clases en la cual 
el marido es el opresor o burgués, y la mujer la oprimida o proletaria. En la 
medida que la mujer se desligue de sus roles de esposa y madre, adquirirá 
independencia y podrá realizarse como mujer. Estos grupos pretenden llevar la 
lucha de clases dentro del matrimonio y dentro de la sociedad, reivindicando el 
gobierno del “proletariado” femenino. 

o La estrategia que adopta el feminismo radical, es desde nuestro punto de vista, 
similar a la propuesta por Gramsci para su revolución cultural. Los principales 
enemigos eran para Gramsci –y siguen siéndolo para estas mujeres-: 

 
 La Iglesia 
 La filosofía realista 
 El sentido común 
 La familia 

 
o Estas estructuras, que influyen decisivamente en la cultura de los pueblos, 

debían ser cambiadas –según Gramsci, y según las promotoras de la ideología de 
género- mediante el control directo de: 

 
 La educación 
 Los medios masivos de comunicación 

 
o ¿Cómo se casan las ideas de Kissinger con el gobierno mundial de la ONU y el 

feminismo radical? La conexión puede no ser demasiado clara. Pero todos coinciden 
en su aversión al catolicismo, su materialismo, su utilitarismo, su relativismo, su 
subjetivismo y en su afán de perpetuar el poder o bien de acceder al poder 
mundial. No es raro que coincidan entonces en objetivos comunes, o que se presten 
apoyo mutuo, utilizándose a veces los unos a los otros. Por otra parte, es importante 
aclarar que la “revolución cultural” propuesta inicialmente por Gramsci, no fue 
comprendida por sus contemporáneos, mientras que si lo fue por los liberales y 
progresistas no marxistas. De este modo, su estrategia de control cultural 
trascendió las fronteras del marxismo y llegó a ser utilizada por una amplia 
gama de ideologías que por distintos medios desean dominar el mundo para su 
causa. 

o Días atrás me decía un amigo: “No creo en grandes conspiraciones, pero sí creo 
que el diablo es el gran conspirador que se ocupa de atar los cabos”. Estoy de 
acuerdo con esta forma de ver las cosas.  

 
Actualidad 
 
Algunos signos actuales de la cultura de la muerte en Uruguay, son los siguientes: 
 
o El Proyecto de Ley de aborto aprobado en Diputados y a la espera de ser tratado en 

Senadores; este proyecto, debería entrar en el Guiness, pues no se ha presentado 
otro peor en el mundo entero. Entre otras “lindezas” pretende: 

 
 legalizar el aborto por la sola voluntad de la mujer,  
 consagrar al aborto como “acto médico”,  
 obligar a todas las instituciones médicas –también las católicas- a realizar 

abortos y 
 limitar la objeción de conciencia de los médicos. 



 
o El Proyecto de Ley de reproducción asistida aprobada por Senadores y a la espera 

de ser tratada en Diputados; 
o Los proyectos de ley de eutanasia (Diputado Gallo) y testamento vital (Diputado 

Abdala) aguardando el momento de ser presentados.  
o La inclusión de los homosexuales en la ley antidiscriminación –no es que 

pensemos que los homosexuales deban ser discriminados, sino que deben ser 
respetados en cuanto personas, independientemente de que los vicios que 
tengan-. Esto abre la puerta, para que se aceptan los “matrimonios” homosexuales: 
no aceptarlos, se podría considerar como discriminación. 

o La sentencia judicial a favor de un homosexual cuya “pareja” murió en un 
accidente. 

o La ratificación del Protocolo de CEDAW en mayo de 2001 a “puertas cerradas”. 
o Los programas de educación sexual para niños y adolescentes basados en la 

ideología de género y en todos los postulados de la cultura de la muerte: 
prevención del embarazo adolescente con anticonceptivos, prevención del SIDA 
con preservativos, fomento de las relaciones sexuales entre adolescentes, etc. 
Ya explicaremos más adelante que es la ideología de género. 

o En medio de la crisis económica que actualmente está viviendo nuestro país y 
teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la población fue educada en 
instituciones laicistas, no es de extrañar que el materialismo y el utilitarismo se 
hayan apoderado de la mente y el corazón de una enorme cantidad de 
uruguayos.  

o En los sectores salud y educación, la tremenda crisis, unida a la fuerte 
ideologización y a los buenos sueldos que pagan los programas financiados por 
organismos internacionales, hacen que muchos docentes y agentes sanitarios 
terminen promoviendo en forma consciente o inconsciente, la cultura de la 
muerte. Hasta cierto punto, es comprensible –aunque no justificable- que muchos 
profesionales, carentes de una formación ética integral, no adviertan claramente 
cuales son las causas y las consecuencias de sus acciones. Estoy convencido de 
que no todos son malos: creo que la mayoría son ignorantes. 

o No es de extrañar entonces que florezcan por todos lados programas de 
“educación sexual y reproductiva”, manuales contra el SIDA basados en el 
preservativo, manuales de formación de técnicos de guarderías en ideología de 
género, etc.  

o También florecen los programas “basura” en radio y televisión que no solo 
banalizan el sexo, sino que fomentan los comportamientos eróticos y lascivos 
de niños, jóvenes y adultos. 

o Por su parte, la prensa escrita favorable a la cultura de la muerte siempre está 
atenta al menor detalle que les permita armar un buen escándalo contra la Iglesia 
católica en general y contra sus enseñanzas bioéticas y sus autoridades en 
particular. 

o Existen además numerosas empresas privadas interesadas en incrementar sus 
ventas de preservativos, anticonceptivos y abortivos. 

o Pululan las ONGs integradas por feministas profesionales que viven para hacer 
lobby, y que cuentan con financiamiento del exterior para desarrollar sus 
actividades.  

o Contra ellas, a duras penas luchan otras ONGs integradas por providas amateur, 
que viven de su trabajo y que cuando tienen algún momento libre, hacen lobby o 
trabajan en la difusión de la verdad sin ayuda del exterior para desarrollar sus 
actividades. 



o Por último, están los políticos. La mayoría de ellos aterrorizados ante la posibilidad 
de ser tratados de “fundamentalistas”, “reaccionarios”, “integristas”, 
“oscurantistas” y demás “istas” que todos conocemos, o bien acobardados ante 
la perspectiva de no ser votados por grupos minoritarios.  

o Lo paradójico del caso, es que todo esto, sucede ante la pasividad de los grupos 
mayoritarios que estamos en franco desacuerdo con las minorías que trabajan 
por imponer la cultura de la muerte. 

 
Cifras y Síntomas de la cultura de la muerte 
 
o El número relativo de casamientos en el período 1963 - 1996 descendió en un 

25%. 
o A partir de 1968, hay una fuerte correlación entre el número de matrimonios y el 

salario real (r2 = 0.70). Esto es prueba del creciente materialismo. 
o Las uniones libres casi se duplicaron en el estrato de 15 a 29 años, pasando de 

12,8% en 1984 a 23,5% en 1994. 
o La tasa de divorcios, se incrementó en un 550% entre 1961 y 1991. 
o En el mismo período, el cociente entre matrimonios y divorcios bajó de 12 a 2,8.  
o Entre 1907 y 1985, los divorcios no pasaron de 1.000 al año. A fines de los ´90, se 

promediaron unos 7.000 divorcios al año: uno de cada tres matrimonios se 
divorcian en Uruguay.  

o Desde nuestro punto de vista, el divorcio es el padre de todos los problemas, 
puesto que hay mayores gastos, al menos para el hombre: el varón divorciado 
debe mantener dos techos; peor es la situación si se vuelve a casar: debe 
mantener dos familias. Además, se requiere más tiempo para atender dos 
hogares que para atender uno, con lo cual los hijos siguen sufriendo después 
del divorcio. También hay mayor inestabilidad emocional al tener el corazón 
dividido entre los hijos de las distintas esposas.  

o El índice de repetición escolar de hijos de parejas en situación irregular, es un 
36% mayor al de hijos de matrimonios legales. Además, el índice de rendimiento 
escolar de los primeros, es un 12% inferior al de los segundos.  

o Este indicador demuestra claramente la inestabilidad psicológica que en ellos 
produce el divorcio de los padres.  

o Los mayores índices de repetición, se dan en sectores socioculturales más 
bajos, mientras en los más altos el problema se atenúa, aunque las tendencias 
favorables a los hijos de matrimonios legales se mantienen en todos los casos.  

o En los últimos años, emigraron de Uruguay entre 100.000 y 200.000 personas que 
eran trabajadores activos. 

o La tasa de fecundidad global es de 2,19; la tasa bruta de reproducción de 1,09 y 
la tasa neta de reproducción de 1,07. La tasa para reponer la población –sin 
emigración- es de 2,2, o sea que estamos sufriendo una pérdida de población 
neta. 

o Se calcula que para el año 2006 colapsará la seguridad social, debido a la baja 
tasa de natalidad, la fuerte emigración y la excelente esperanza de vida que hoy 
tenemos los uruguayos (75 años). 

o Uruguay enfrenta hoy un problema gravísimo, pues tiene unos indicadores 
demográficos de país desarrollado, junto a unos indicadores económicos de 
país subdesarrollado. Esto significa que la pirámide poblacional está invertida –
muchos ancianos y pocos jóvenes-. Esta situación se agravó a raíz de la fuerte 
corriente emigratoria. 

o El 55% de los nacimientos en Uruguay se produce fuera del matrimonio. 



o Los nacimientos de madres adolescentes –menores de 20 años- alcanzan al 25% 
del total de niños nacidos fuera del matrimonio. 

o El número de enfermos de VIH/SIDA se duplicó en los últimos dos años: de 7.300 
casos, se pasó a 12.500 casos. 

o En diciembre de 2002, el BID otorgó un préstamo al gobierno uruguayo de 45 
millones de dólares. Parte de ese dinero se utiliza para prevenir el embarazo 
adolescente mediante la distribución gratuita de DIUs, preservativos, y 
naturalmente, píldoras anticonceptivas y/o abortivas. 

o Existen buenos argumentos racionales –más allá de las consideraciones morales- 
para oponerse a los anticonceptivos: 
 El fomento de una mentalidad anticonceptiva, no reduce, sino que aumenta el 

número de embarazos adolescentes y abortos en cualquier sociedad. 
 Los programas que promueven la anticoncepción han fracasado 

rotundamente en todos los países del mundo. Un estudio publicado en el British 
Medical Journal indica que estos programas no lograron retrasar el inicio de la 
actividad sexual, ni incrementar el uso de anticonceptivos, ni reducir los 
embarazos adolescentes. 

 No es el Estado, sino los padres, quienes deben encargarse de la educación 
de sus hijos en materia de sexualidad y afectividad. 

 El Estado no puede imponer cierto modelo de prevención del embarazo, sin 
considerar en absoluto otras formas de prevención gratuitas e inofensivas 
como la abstinencia hasta el matrimonio. 

 Uruguay es un país subpoblado, donde lejos de ser necesarios programas 
de control poblacional, son necesarios programas de desarrollo.  

 Se habla de "prevención del embarazo" como si se tratara de una enfermedad, 
de una epidemia -alguna legisladora de la Comsión de Equidad y Género 
ha llegado a hablar hasta de "pandemia"-... Y esto es una flagrante mentira: el 
embarazo es un hecho natural que se produce cuando dos personas 
mantienen una relación sexual. Cuando el semen del varón y el óvulo de la 
mujer se juntan, no se produce un tumor: se concibe un hijo.  

 Los anticonceptivos que tiene el MSP disponibles para prevenir el embarazo ¿son 
entregados directamente a los menores, o si es necesario el consentimiento 
de sus padres? No lo sabemos. Pero sería una barbaridad que un programa 
promovido por el Estado atentara contra la patria potestad. Lo mínimo que se le 
puede pedir a estos programas, es que los padres de las adolescentes sean 
informados y tenidos en cuenta a la hora de autorizar el suministro de 
anticonceptivos a sus hijas.  

 Siguiendo el razonamiento anterior, lo máximo que se le puede pedir a un 
programa de prevención del embarazo adolescente, es un espacio para 
promover la abstinencia como método alternativo.  

 Imaginamos que el préstamo del BID –que además presta dinero para otros fines 
muy buenos, no lo olvidemos- no es el único préstamo que compromete al 
gobierno uruguayo en la implementación de políticas de “salud sexual” y 
reproductiva, pues el año pasado, luego de la crisis financiera, el FMI nos prestó 
1.500 millones de dólares... 

o Ya dijimos que el divorcio es el padre de todos los problemas. Llegados a este 
punto, podemos concluir que la madre de todos los problemas es la 
anticoncepción. 

o ¿Por qué? Muy simple: la anticoncepción genera con frecuencia un sentimiento 
de rechazo, de falta de entrega o de desconfianza entre los cónyuges, que es 
letal para muchos matrimonios. Más allá de los aspectos éticos del uso de 



contraceptivos artificiales, la experiencia demuestra que la anticoncepción provoca 
un incremento en la frecuencia de divorcios. 

o Por eso, los matrimonios que por circunstancias graves difieren el nacimiento de 
los hijos por métodos naturales, duran mucho más que aquellos matrimonios 
que utilizan anticonceptivos artificiales. 

o Por otra parte, los anticonceptivos artificiales provocan frecuentes problemas de 
salud a la mujer que los usa, como trombosis y otros problemas circulatorios. Por 
eso es incorrecto llamarlos “medicamentos”: no solo no tienen efecto terapéutico 
alguno, sino que además, son perjudiciales para la salud. El hecho de que estén 
muy difundidos se debe sin duda, a la presión que ejercen los laboratorios que 
lucran con la propagación de una mentalidad contraceptiva. Mientras se 
estigmatiza a los fumadores y se castiga con fuertes impuestos la venta de cigarrillos, 
el gobierno recibe préstamos del exterior para regalar anticonceptivos a los 
pobres, sin que se advierta en el envase de estos fármacos que “usar 
anticonceptivos es perjudicial para la salud de la mujer y para la estabilidad del 
matrimonio”.  

o En síntesis, por distintos medios, el imperialismo ha llegado al lecho matrimonial. 
El Informe Kissinger era muy claro al proponer el control demográfico sobre los países 
del tercer mundo: “Donde quiera que una disminución de las presiones 
demográficas... pueda aumentar las posibilidades de dicha estabilidad, la 
política demográfica se hace relevante para los suministros de recursos y para 
los intereses económicos de los EU" (pág. 43). "Existe también el peligro de que 
algunos líderes de los PMD vean las presiones de los países desarrollados a 
favor de la planificación familiar [anticonceptivos y abortivos], como una forma 
de imperialismo económico y racial"(pág. 106). "Los EU pueden ayudar a 
minimizar las acusaciones de tener un movimiento imperialista... afirmando 
repetidamente... el derecho del individuo a determinar libre y responsablemente 
el número y el espaciamiento de sus hijos...y el desarrollo fundamental, social y 
económico, de los países pobres" (pág. 115). "Los programas obligatorios 
pueden hacer falta y debemos considerar esas posibilidades ahora" (pág. 118). 

o No nos puede extrañar entonces, el interés de ciertas personas por imponer 
programas de educación sexual a toda la población estudiantil... 

o Si bien la política de control demográfico compulsivo en los países del Tercer 
Mundo fue desactivada tanto durante el gobierno de Reagan como en el actual 
gobierno del Presidente Bush, sigue siendo una prioridad a nivel de la ONU. + 

o Por su parte, los laboratorios siguen interesados en obtener pingües ganancias. 
En síntesis, todos parecen haber sacado patente de corso para meterse en el 
lecho matrimonial, sin el menor respeto a la intimidad de los esposos.  

o Como si esto fuera poco, además de los anticonceptivos propiamente dichos, 
están los denominados “anticonceptivos de emergencia”, lo cual es un 
eufemismo que se utiliza para hablar de los abortivos.  

o ¿Cómo se miente tan descaradamente? Muy simple. La OMS considera que el 
embarazo comienza cuando el embrión se implanta en el útero materno. Y esto 
sucede entre 7 y 14 días después de la concepción. Por tanto, concluyen que 
hasta que no hay embarazo, lo que hay es anticoncepción. Y que luego de ella, sí 
pueden haber efectos abortivos.  

o Pero si el ser humano existe a partir de la concepción, no importa que esté 
implantado o no: cualquier químico que se consuma con el fin de eliminarlo, es 
abortivo. La OMS trata de justificar lo injustificable mediante engaños y 
eufemismos. 



o Por otra parte, hay que considerar que si la práctica de la contracepción en el 
matrimonio crea problemas entre los cónyuges, que la practiquen los 
adolescentes es doblemente grave.  

o En primer lugar, porque los adolescentes adolecen de la madurez necesaria para 
mantener este tipo de relaciones;  

o En segundo lugar, porque se pierde el sentido del sexo. Y no me refiero al programa 
de televisión, que bien haría en cambiar su nombre por “el sexo sin sentido”. El sexo 
está hecho para ser practicado dentro y no fuera del matrimonio. ¿En qué nos 
basamos para afirmar esto? En que es lo más conveniente a la naturaleza humana 
mantener las relaciones sexuales dentro del matrimonio, donde existe un fuerte 
compromiso entre los cónyuges, basado en un amor tan verdadero, que no duda 
en entregarse por entero y para siempre al otro. Sin excepciones.  

o Sin embargo, la proliferación de mensajes pro-sexo-juvenil, no hace más que 
corromper las bases del matrimonio, al tiempo que invita a los adolescentes a 
realizar ciertos actos de los que –gracias a la anticoncepción y el aborto- luego no 
tienen que hacerse responsables. Al menos hasta que fallan. Por eso tanta 
insistencia en la liberalización del aborto: porque de alguna manera debe ser 
controlado el altísimo número de fallas de los distintos métodos anticonceptivos 
y así lograr las metas de control demográfico. 

o Sucede que el aborto, por lo general, es la última fase en la “cadena de la cultura 
antinatalista”: primero se promueve el “sexo seguro”, que no es tal. Para evitar el 
SIDA se promueve el preservativo y para evitar el embarazo los anticonceptivos. 
Por las dudas, también se ha inventado la píldora del día después, a la que llaman 
“anticoncepción de emergencia”. Y si todo esto fallara –cosa que sucede 
bastante a menudo- siempre tenemos la “solución final”, diría don Adolfo. Que en 
este caso es el aborto.  

o Para sensibilizar al público y ponerlo del lado del aborto, se dice a menudo que el 
problema de las muertes maternas por aborto provocado en condiciones de 
riesgo es dramático en nuestro país. Lo que dicen las cifras reales, es bien distinto: 
la mortalidad materna descendió drásticamente a partir de la década del ´50, y se 
mantiene en guarismos similares a los de los países desarrollados desde hace 
unos 40 años. Se ubica en el rango de 0 a 30 muertes maternas por cada 100.000 
nacidos vivos. 

o Entre 1996 y 2001, hubo 7 muertes maternas por aborto provocado en 
condiciones de riesgo, de las cuales 5 ocurrieron en el 2001.  

o Sin embargo, se han reducido mucho otras causas de muerte, y ese año 2001 es 
totalmente atípico; por eso los promotores del aborto toman como caballito de 
batalla, y quieren legalizar el aborto ahora sembrando confusión, basándose en 
los datos de un solo año. Durante los tres años anteriores, ninguna mujer murió 
por aborto provocado en condiciones de riesgo. Y fue esa cifra -5 mujeres muertas 
a raíz de abortos provocados en condiciones de riesgo-, la que se utilizó para afirmar 
que los porcentajes de mortalidad materna en Uruguay se venían incrementando 
en forma alarmante. 

o En buen romance, se está mintiendo abiertamente sobre las cifras de muertes 
maternas a causa del aborto, y sobre la importancia del problema en Uruguay. 

o Algún médico ha salido a comparar nuestros porcentajes de muertes maternas –
siempre en el 2001- con los porcentajes de Etiopía y Nigeria.  

o No dudamos que los porcentajes puedan ser similares; pero las cifras absolutas 
son en nuestro caso, insignificantes, por lo que no se puede sostener en ningún 
caso, que la mortalidad materna por aborto provocado es un problema de salud 
pública. 



o Los números absolutos de mortalidad materna en Uruguay, marcan una realidad 
similar a la de los países desarrollados. 

o Otro tema íntimamente relacionado con la anticoncepción y el aborto, que tocaremos 
al pasar, es el de la fecundación in vitro: sucede con frecuencia que cuando las 
mujeres pueden tener hijos, no quieren traerlos al mundo, y cuando ya no 
pueden, entre otras cosas porque el uso de anticonceptivos afecta la fertilidad 
natural, se les ocurre que quieren... Así recurren a la fecundación in vitro y 
provocan miles de abortos, ya que cada “bambino in braccio”, cada niño nacido 
por estos métodos, cuesta entre 8 y 12 vidas humanas a las que llaman 
“embriones sobrantes”. Como si los seres humanos fueran descartables... 

o Aparte de las mentiras sobre las cifras del aborto, a nadie escapa que se ha venido 
multiplicando exponencialmente –a nuestro juicio- el bombardeo antivida desde 
todos los medios de comunicación. Esto es gravísimo por dos cosas:  
 porque incide negativamente en la opinión pública, y   
 porque nos hace perder un tiempo precioso en la contestación de errores y en 

la defensa ante los ataques: no terminamos de apagar un incendio, cuando ya 
hay otro en puerta. 

o Por otra parte, desde la educación pública, maestros, psicólogos, psiquíatras y 
“sexólogos” promueven primero el amor libre, luego la anticoncepción, y 
finalmente el aborto. Porque los chicos necesitan libertad. Cierto, pero para ejercer 
la verdadera libertad, es necesario asumir la responsabilidad por los propios 
actos. Por todos los actos, y no sólo por algunos.  

o Aquí parece estar uno de los mayores males: estamos educando generaciones de 
jóvenes irresponsables, acostumbrados a no asumir responsabilidad sobre sus 
propios actos.  

o ¿Cómo se puede pretender que los futuros dirigentes de nuestro país, de sus 
empresas públicas y privadas, de sus sindicatos, actúen con la madurez necesaria 
para, por ejemplo, no aceptar coimas o rechazar venderse al mejor postor? No se 
puede pedir responsabilidad en lo grande, a quien no se le enseñó a ser 
responsable en lo pequeño. 

o La solución, naturalmente, pasa por evitar las causas, no las consecuencias. Y 
como las causas son las relaciones sexuales, son estas las que deben evitarse 
si se pretende reducir el número de embarazos adolescentes y el SIDA. No hay 
otra. O hacemos lo que es conveniente a nuestra naturaleza humana, o nuestra 
naturaleza se vengará de nuestra falta de consideración para con ella. ¡Y cómo! 

o Alguien ha dicho refiriéndose al SIDA, que: “Dios perdona siempre, el hombre a 
veces, pero la naturaleza, no perdona nunca”. Y la falta de responsabilidad en 
las relaciones sexuales, no pocas veces las pagan los jóvenes con una letal 
infección de SIDA. El 70% de los infectados de SIDA hace dos años, tenía entre 
15 y 24 años, y la edad de los infectados seguía bajando. Los últimos datos 
revelan que de 7.300 enfermos de SIDA se ha pasado en la actualidad a 12.500 
casos de SIDA. Se reportan dos infecciones de SIDA por día, se reconoce que el 
modelo ha fracasado, y ¡se sigue proponiendo el mismo modelo!. Es de locos. 
Pero no pueden proponer otro, porque le estarían dando la razón a Delpiazzo. 

o Que quede claro: desde nuestro punto de vista, “la culpa no la tiene el chancho sino 
el que le rasca el lomo”. Los jóvenes son jóvenes y siguen la corriente, porque ir 
contracorriente en la adolescencia es muy duro y no todos lo logran. Es así que 
terminan muchas veces “pagando el pato” como consecuencia de la influencia 
que sobre ellos tienen ciertas corrientes ideológicas que penetran 
profundamente a través de la educación y los medios de comunicación. 



o Estos son los responsables del problema. Los educadores y los medios, que 
deberían contribuir a formar e informar, no a deformar y desinformar, como 
sucede con frecuencia. 

o En el caso del SIDA y la educación sexual, la desinformación proviene del 
Estado. En  el 2000 frenamos el manual de prevención del SIDA “¡Escucha, aprende, 
vive!”, y hoy nos vemos enfrentados a la posibilidad de que se apruebe un nuevo 
programa de educación sexual para niños y adolescentes de todas las 
instituciones de enseñanza publica del país. No sabemos si lo harán extensivo a la 
enseñanza privada, pero es posible. No hemos visto el nuevo programa dirigido por la 
Lic. Carmen Álvarez. Pero el anterior, era la apología de un falso “sexo seguro”, 
de la homosexualidad, de la masturbación, del placer disociado del amor; en 
síntesis, era la apología de la ideología de género. Este no parece ser mejor. 

o También el Estado, con apoyo del tristemente célebre Fondo de Naciones Unidas 
para Actividades de Población, ha implementado un programa para “capacitar” 
técnicos que trabajan en guarderías de todo el país en ideología de género. 

o Este programa lo dirige una lesbiana militante, que además coordina una Cátedra 
libre de Género y Salud Sexual y Reproductiva en la Facultad de Psicología (todo 
con recursos del FNUAP). 

o A fines del año pasado, se informó que con el Programa de Infancia, Adolescencia 
y Familia en Riesgo, se pretende sensibilizar a diversos organismos 
estatales con el fin de ir incorporando poco a poco, la "salud reproductiva" en 
los programas oficiales de enseñanza. Para el 2003, se esperaba incorporar la 
"salud reproductiva" a los programas de estudio de unas 200 escuelas.  

o La ideología de género, a la que nos gustaría referirnos más extensamente en 
otra oportunidad, se basa en la teoría de los intersexos. Según esta teoría, los 
seres humanos tenemos genes, hormonas, gónadas, genitales externos e 
internos. Esos elementos, metidos en una coctelera, nos darían –según estas 
personas- una enorme cantidad de posibilidades o de grados entre dos extremos: 
el hombre heterosexual y la mujer heterosexual, cuyo centro sería el individuo 
hermafrodita. Los ideólogos de género niegan, en base a esta teoría, la existencia 
de una naturaleza humana que lleve a ser y comportarse como varones a los 
varones, y como mujeres a las mujeres. Ellos dicen que sobre el sustrato 
biológico de alguien que nació varón o mujer, se van incorporando 
“construcciones culturales” que son las que en definitiva determinarán que ese 
varón se comporte como varón y que esa mujer se comporte como mujer, o bien 
que el varón se comporte como mujer y la mujer como varón. Al no reconocer la 
naturaleza humana, es posible –según ellos- construir culturalmente el ser 
hombre o el ser mujer independientemente del sexo biológico con el que uno 
nación. De esta forma se explica que luego hable de orientación sexual, pues ellos 
entienden que el ser homosexual o heterosexual, es una opción entre varias 
posibles. De esta forma están educando a los niños que acuden a los Centros 
CAIF, donde según nos contaban el otro día, está prohibido usar los colores 
celeste y rosa para varones y niñas respectivamente. 

 
Estrategias 
 
Estamos ante una especie de nuevo Goliat, y nuestros medios son muy pequeños. 
Aparentemente. También era pequeña la piedra que David la asestó en el ojo a 
Goliat, pero alcanzó para derribarlo. Por tanto, aunque es lícito preocuparnos por la 
situación actual, ello no debe llevarnos al inmovilismo, sino más bien a la acción. 
No tenemos derecho a desertar, hay que dar la batalla, hay que poner toda la carne 
en el asador. ¿Qué hacer entonces?  



 
o En primer lugar, hay que decir que hace falta una enorme dosis de fe para seguir 

trabajando, convencidos del triunfo final. Y como la fe es un don que se 
consigue a fuerza de pedirlo, nuestra primer estrategia es rezar. Rezar para tener 
fe y rezar para vencer en esta lucha por la verdad.  

o La oración y la mortificación, deben siempre preceder a la acción. Ese es el 
único secreto de la eficacia, y nuestra arma más poderosa. En estos momentos 
estoy leyendo un libro –que les recomiendo vivamente- de Don Jean Baptiste 
Chautard-, titulado “El alma de todo apostolado”. Era el libro de cabecera de San 
Pío X. Creo que eso lo dice todo...    

o En segundo lugar, tenemos que poner todos los medios que tenemos a nuestro 
alcance para combatir la cultura de la muerte; o mejor, para difundir la Cultura 
de la Vida y la Familia. Que van juntas. No es posible defender la vida sin 
defender la familia y viceversa. Y no nos parece razonable limitarnos a denunciar 
la cultura de la muerte: al mismo tiempo, debemos promover al mismo tiempo la 
cultura de la vida. La gente está ávida, sedienta de verdad. Lo hemos podido 
comprobar hablando de estos mismos temas ante públicos no necesariamente 
católicos o compuestos por familias bien avenidas. 

o Tenemos por delante dos grandes retos: la conquista la libertad de enseñanza y la 
conquista de la opinión pública.  

o Es urgente la liberación de la educación de la manipulación a la que está 
sometida por parte de marxistas, liberales e ideólogos de género, en un “cóctel” 
letal para las conciencias de nuestros niños y jóvenes. 

o Urge además, la liberación de la opinión pública de la manipulación de los 
medios masivos de “comunicación”. 

o En la medida de lo posible, es necesario conquistar espacios en la educación y en 
los medios de difusión. Es necesario que los católicos participemos activamente 
en la política de nuestro país, y que de alguna forma, nos las ingeniemos para 
incidir en los medios de prensa existentes o para crear otros nuevos.  

o Es de capital importancia formar íntegramente a nuestros niños y jóvenes y hacer 
llegar información veraz a los hogares de todos los uruguayos. 

o Quien pueda colaborar en el ámbito educativo para dejar la buena semilla, o quien lo 
pueda hacer en el ámbito de los medios de comunicación, debe hacerlo. No 
podemos quedarnos en la queja, y dejar para otros la acción. Es necesario 
convencernos de la problemática situación que enfrentamos, y determinarnos 
firmemente emplear los medios de que disponemos para trabajar en la 
recuperación de nuestra cultura.  

o Si no es posible acceder a los medios de comunicación masivos, Internet es una 
buena herramienta. Pero no debería ser la única ni deberíamos darla por el arma 
definitiva. Hay que llegar a los medios masivos, hay que hablar claro a la gente, 
hay que incidir en la opinión pública de manera que los legisladores se den 
cuenta de una vez por todas, donde están las grandes mayorías. El pueblo está 
sediento de verdad. Si la opinión publica no se manipula, estará en su inmensa 
mayoría a favor de la vida y la familia. 

o Por eso Gramsci –y ahora las feministas de género- han entendido que es urgente 
combatir el sentido común: porque es de sentido común que el hombre y la 
mujer fueron hechos para complementarse mutuamente, es de sentido común 
que los niños nazcan en lugar de ser abortados, es de sentido común que los 
niños deben venir al mundo como resultado de la manifestación del amor de sus 
padres y no por fecundación in vitro.  

o En la medida que a través de la educación y de los medios se logre recuperar la 
sensatez de la opinión pública, los políticos estarán menos dispuestos a votar 



leyes inicuas. Lamentablemente, el único que lenguaje que entiende la inmensa 
mayoría de los políticos, es el de los votos. 

o A la vista está que muchos políticos tienen terror de que los pinten como crueles 
inquisidores medievales si no se pronuncian a favor del aborto. No es otro el 
motivo por el que muchos piensan votar el proyecto de ley que hoy está en el Senado.  

o Otros, están engañados respecto a las cifras, y también parece haber presiones 
de otro tipo sobre las que no nos animamos a especular por falta de datos. Pero 
la cultura de la muerte en general y la IPPF en particular, saben como corromper 
políticos en todas partes del mundo... 

o Quienes promueven la cultura de la muerte en nuestros países, son poderosos y 
trabajarán como demonios; pero son minoría, y nosotros contamos con la ayuda 
de Dios y somos mayoría. Es cierto que dicha minoría controla la enseñanza, y 
con dinero, los medios de comunicación... Por ahora. Todo es cuestión de que 
nos pongamos las pilas. 

o Consideramos que es absolutamente necesario difundir ante la opinión pública que si 
en una sociedad rige la "Ley de la Selva", y el más fuerte puede decidir la suerte 
del más débil, se está poniendo en duda la misma razón de ser del Parlamento, 
que debería legislar para salvaguardar los derechos de los más débiles y no para 
atropellarlos. No somos nosotros quienes ponemos en tela de juicio la 
legitimidad de nuestras instituciones democráticas, sino los legisladores que 
promueven y votan afirmativamente leyes contrarias a los derechos humanos 
fundamentales, a la dignidad de la persona y a la Constitución de la República. 
Son nuestros políticos quienes están poniendo en peligro nuestra democracia.  

o Es de capital importancia tener claro que cualquier medida legislativa que atente 
contra la vida y la familia, atenta contra el Estado, que existe en función de la 
familia, que es su piedra angular.  

o Hay que difundir la verdad a tiempo y a destiempo, con ocasión o sin ella.  
o Hay que desenmascarar una y otra vez la brutal cantidad de mentiras que se 

dicen en torno al aborto, la fecundación in vitro, la homosexualidad, la ideología 
de género, etc.  

o Hay que contribuir -cada uno desde donde pueda- a la globalización de la verdad. 
o No podemos limitarnos a la denuncia del mal; debemos, ante todo, promover el 

bien. Si hoy he puesto énfasis en la denuncia, es para despertar las conciencias, 
para informar sobre asuntos que a veces no se conocen suficientemente bien. 
Pero nuestro principal deber –aquí hablo a católicos- es “ahogar el mal en 
abundancia de bien”. Urge promover la vida, el matrimonio y la familia por todos 
los medios a nuestra disposición. 

o Tenemos que agrandar el círculo, y motivar tanto a católicos como a no 
católicos y aún no creyentes en el trabajo a favor de la Cultura de la Vida y la 
Familia. Entre todos tenemos que defender la ley natural, y para eso no hace 
falta fe, sino simplemente un mínimo de sentido común.  

o Si queremos de veras cristianizar la sociedad, tenemos que llevar las 
enseñanzas de la Iglesia fuera de la Iglesia, y eso requiere tratar a personas de 
todo tipo. 

o Recuperar la ley natural es de capital importancia no sólo para nuestra patria, 
sino para el futuro de la Humanidad.  

o Tenemos que lograr que se sumen a esta causa personas jóvenes, trabajadoras, 
valientes –no temerarias-, sin miedo al que dirán, convencidas del ideal que 
defienden; que entre ellas haya muchas mujeres con excelente imagen, y 
muchos expertos en ciencias de la comunicación. 

o El trabajo con los políticos, es muy importante también; por eso es importante 
formar bien a las nuevas generaciones e influir en la opinión pública, que por lo 



general es la que marca las tendencias que siguen los políticos en sus 
decisiones.  

 
Queridas amigas, queridos amigos: esto es lo que teníamos para decirles. No queremos 
terminar esta exposición con una impresión pesimista; muy por el contrario, estamos 
convencidos de que con la ayuda de Dios, podemos cambiar este Uruguay, aunque 
no sin una buena dosis de trabajo, de sacrificio, y de lucha. Lucha contra la 
ignorancia, lucha contra la falta de formación, lucha contra la desinformación. 
Nunca lucha contra las personas: todos pueden ser un San Pablo o un San Agustín. 
Ciertamente, las cosas no están como querríamos. Pero tenemos la firme convicción 
de que si rezamos fuerte y trabajamos duro, venceremos. “A Dios rogando y con el 
mazo dando.” Cristo ganó la guerra hace 2000 años; a nosotros sólo nos queda 
pelear –con firmeza y caridad-, las batallitas diarias. 
Si tienen preguntas, estamos a la orden.  
 

Muchas gracias 
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