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AMERICA/URUGUAY - Después de la eutanasia practicada en los
hospitales, la Iglesia recuerda el deber de defender la vida en cada una de
sus fases
Montevideo (Agencia Fides) – La población del Uruguay sigue consternada por la terrible situación que ha salido
a la luz hace unos días, cuando se supo que un grupo de enfermeros, en más de un hospital, practicaban la
eutanasia sin ningún control. En este contexto, la Conferencia Episcopal ha publicado un comunicado con motivo
de la Pascua, para expresar los sentimientos de los cristianos ante estos acontecimientos y para fomentar la
defensa de la vida en todas sus etapas, desde antes del nacimiento hasta la muerte natural.
“Nos referimos particularmente - se lee en la nota firmada por Mons. Carlos Collazzi, Obispo de Mercedes y
Presidente de la Conferencia Episcopal - a los crímenes cometidos contra personas que se encontraban en terapia
intensiva, totalmente indefensas. Elevamos nuestra oración por quienes vieron segadas sus vidas, por sus familias
en duelo y también por los causantes de estas muertes. Con toda la sociedad uruguaya, esperamos que las medidas
tomadas contribuyan al fortalecimiento de la confianza en los organismos de la salud.
Con la misma sensibilidad recordamos el debate en torno a la despenalización del aborto, que pronto tendrá una
instancia decisiva en la Cámara de Representantes. Aquí se trata también de vidas humanas indefensas.
Reafirmamos nuestra convicción, avalada por la ciencia, de que cada vida que está en gestación es la de un ser
humano que pide nacer y continuar desarrollándose en todas las dimensiones de la existencia y así participar con
todos sus deberes y derechos en la vida de nuestra sociedad” (CE) (Agencia Fides, 29/03/2012)
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