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Los integrantes de la Comisión Ar-
quidiocesana de Pastoral Social del Uru-
guay. añrman que el tema de las viola-
ciones a los derechos humanos durante
la dictadura militar, ha ido emergiendo
“como un problema clave en la con-
ciencia de nuestro pueblo”.

Este tema, agrega la Comisión, si
bien tiene aspectos jurídicos y polí-
ticos. posee “primera y fundamental-
mente, dimensiones éticas y morales,
pues está en juego algo tan sagrado de
la persona humana como es su misma
vida”. Es a través de la clarificación de
lo ocurrido en el pasado como se recu-
perarán los valores perdidos, “núcleos
para la convivencia pacífica, y tejido
básico de una sana democracia”.

Asimismo la entidad arquidiocesana
puntualiza que tienen el “deber y el
derecho de anunciar la visión cristiana
¿"3 la persona humana”, enfatizando a
¿::zinuación que “todo atropello a la' ¿dad del hombre es atropello al
T..Y'…C Dios de quién este es imagen”.

"Es _:3es. a partir de esta, nuestra
ex;etietcia de fe —continúan dicien-
:L:— ;: sentimos la urgencia de ofre-
cer ¡ … pueblo una inspiración
Válida para ctr.:rfbuir a superar el pro-blema de con-'-::ia que nos preocupa.Esta reoonci'n:ión mpone un camino
que en wces:ivas etapas conduce a las
personas y a las comunidades hacia la

paz sólida, punto de partida a su vez,
para enfrentar nuevos desafíos y crecer
en nuevas dimensiones humanas que,
de los contrario, permanecerían blo-
queadas”.

En este sentido, la primera etapa es
la del “reconocimiento del mal, del pe—
cado que se ha cometido y sus repercu-
siones sociales. Es el momento de en—
frentarse consigo mismo, con sinceridad
y autenticidad aceptando y reconocien—
do 10 que ha sucedido".

Más adelante añaden que “la auténti—
ca reconciliación requiere en segundo
lugar, un juicio moral sobre lo que cada
uno ha hecho”, ya que “la conciencia
personal y social tiene la necesidad y
el derecho de saber lo que está bien y
lo que está mal. Allí están las bases del
respeto de las normas de convivencia
humana”, concluyendo que “no sólo
los familiares afectados, sino la sociedad
entera, tienen el derecho de saber toda
la verdad sobre las torturas, los desapa—
recidos y los niños secuestrados".

Posteriormente, puntualizan los inte-
grantes de la Comisión de Pastoral So-
cial, que una verdadera reconciliación
incluye también “resarcirse del mal que
se ha cometido contra el otro, contra la
sociedad y contra Dios”. Esto supone“
mostrar el arrepentimiento en formas
concretas “que impulsen y hagan posi—
ble el restablecimiento de las relaciones
humanas rotas por el mal realizado, re-
creando la confianza mutua entre los
miembros de la sociedad”.

En una clara alusión a'“ló”s“iñgearítes
esfuerzos del Ejecutivo oriental para 01—

vidar los delitos cometidos por los mili-
tares en la pasada dictadura, como for-
ma de lograr la “pacificación nacional”,
la Iglesia uruguaya subraya que “adelan—
tar el gesto de magnanimidad sin cono-
cer toda la verdad sobre las torturas, los
desaparecidos y los niños secuestrados,
es vaciar de sentido, no sólo a la justicia,
sino al mismo perdón”.

“Los cristianossabemosque toda re—
conciliación supone conversión: para
unos la cruz de confesar y reparar ade-
cuadamente su propia culpa; para los
otros, la fortaleza de saber perdonar.
Sabemos también, que esta actitud es
el único camino de un reencuentro en—
tre los orientales; de un verdadero reen—
cuentro de los grupos sociales para
re-emprender la marcha hacia una so-
ciedad más justa, fraterna y solidaria”,
concluyen diciendo.

Este valioso aporte de la Iglesia uru-
guaya a la reconciliación nacional, ba-
sada en la verdad y en la justicia, nos re-
mite casi de inmediato, a la presencia
activa y profética de algunos pastores
argentinos, que alzaron su voz contra
el intento de “autoamnistía” durante la
dictadura del Proceso, y ahora contra
el proyecto de “Punto Final”, repudia-
do por el conjunto del cuerpo social,
que se resiste a ver cómo los asesinos,
torturadores y ladrones, andan, con la
bendición de unos y el silencio de otros,
impunemente por las calles.
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