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DECLARACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO EN LAS IGLESIAS 

EVANGÉLICAS  

 

La Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, institución ecuménica con sesenta y dos 

años de funcionamiento en el país, tiene entre sus finalidades:  

Manifestar y estimular la unidad espiritual existente entre las fuerzas evangélicas del Uruguay 

y promover una mayor cooperación entre ellas.- Actuar en defensa de los Derechos Humanos 

cada vez que a su juicio los mismos sean amenazados o violados, y en particular en pro de los 

de conciencia y religión.- (Art. 2 literales. a y c).  

 

A raíz de: 

El titular publicado en el diario El País el día 27 de julio de 2019 que dice: 

“Las iglesias evangélicas se movilizan contra la ley trans en Uruguay” 

 

Lamenta: 

Que una vez más, como ya ha sucedido en repetidas oportunidades a lo largo de las últimas 

décadas y frente al surgimiento de nuevas denominaciones evangélicas en el país, la prensa, 

ignora la diversidad de pensamientos, posiciones, actitudes respecto a la vida, a los derechos 

humanos, a la ética y a la moral, a las formas de interpretar la Biblia, que se da entre las 

mismas.  

 

Denuncia: 

La aviesa intención de generalizar, creando confusión, sobre todo en temas y asuntos de vital 

importancia para la vida y la dignidad de las personas; denostando la libertad de conciencia y 

decisión y ofendiendo la inteligencia que cada una de ellas tiene como cristianos y cristianas 

dentro de sus propias iglesias, en el ejercicio de su ciudadanía y en el respeto a quienes profesan 

otra o no profesan ninguna expresión religiosa.  

 

Reitera: 

Una vez más, como lo hizo el 18 de octubre de 2018 en la Declaración sobre la libertad de 

conciencia, que no se encuentra vinculada ni desea que se la identifique con otras 

organizaciones, iglesias, movimientos o personas, que definidas como evangélicos y gozando 

de las libertades que la laicidad del Estado uruguayo brinda, pretenden utilizar dicha 

denominación para obtener votos o para legitimar partidos o bancadas político partidarias. 

 

Afirma: 

Que las leyes, especialmente las que atañen a la defensa y promoción de derechos humanos 

negados a minorías de personas históricamente vulneradas, deben ser las que con más cuidado y 

atención necesitan ser conocidas por toda la población, para que cada cual pueda entenderlas y 

decidir por sí misma y no porque otras le digan u ordenen qué es lo que tiene que hacer. Nos 

oponemos a una visión clerical, que excomulga a priori cualquier tentativa racional y encuadra 

todo acto humano en una esfera de sacralidad regulada por un principio sacerdotal, y así divide 
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a los ciudadanos entre buenos y menos buenos, ligándolos a concepciones paternalistas, 

conservadoras y autoritarias. 

 

Dice al apóstol Pablo: Examínenlo todo; retengan lo bueno. (1 Tesalonicenses 5,21)    
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