
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Pablo Terra (Montevideo, 1924 – Montevideo, 1991) 
 
Juan Pablo Terra Gallinal nació en Montevideo el 3 de setiembre de 1924 y murió en la misma                  
ciudad el 13 de setiembre de 1991. Provenía de una familia de tradición católica. Era hijo del                 
arquitecto y político Horacio Terra Arocena y de Margarita Gallinal, que pertenecía a una de las                
familias terratenientes del país. Se casó con María del Carmen Ortiz, profesora de Historia, con               
quien tuvo ocho hijos.  
 
Desde su temprana juventud fue miembro activo de la Acción Católica, principal instrumento del              
Papado para coordinar la acción de los laicos (católicos bautizados que no tienen órdenes              
clericales). Integró la Federación Universitaria de Estudiantes Católicos, rama anexa de la            
Federación Uruguaya de Estudiantes de Acción Católica que estaba compuesta, según los            
Estatutos, por hombres solteros menores de treinta años. Fue presidente del Círculo de             
Estudiantes Católicos de Arquitectura hasta abril de 1945, cuando renunció para asumir la             
presidencia del Consejo Nacional de Estudiantes Católicos, cargo que desempeñó hasta           
octubre de 1946. Más de una década más tarde, entre 1959 y 1962, seguía vinculado a la                 
organización, llegando a presidir la Junta Nacional de Acción Católica. 
 
Fue discípulo del sacerdote dominico francés Louis Joseph Lebret (fundador e impulsor del             
movimiento Économie et Humanisme), a quien conoció personalmente en junio de 1947,            
cuando asistió -junto con su amigo Carlos Tosar- a dos conferencias que el religioso bretón               
brindó en el Club Católico de Montevideo en su primera recorrida por América Latina.  
 
Como relató el propio Terra décadas más tarde, fue a raíz de las perspectivas abiertas por esas                 
conferencias, que convocaron a un grupo de amigos a discutir el pensamiento del movimiento              
Economía y Humanismo, para luego elaborar un programa de estudio y acción. Este proyecto              
se consolidó con la creación del grupo conocido como Equipos del Bien Común (EBC) en 1947,                
conformado por jóvenes miembros de la Federación Universitaria de Estudiantes Católicos de            
Acción Católica (entre otros, el ingeniero Alberto Pígola, el abogado Jorge Garmendia y Nelly              
Beatriz Tabares). Durante los primeros meses de funcionamiento, los EBC se abocaron al             
estudio sistemático de temas de economía, sociología y teología. Solicitaron al centro francés             
Économie et Humanisme materiales sobre técnicas de encuestas sobre niveles de vida familiar             
y barrial, que adaptaron a las condiciones nacionales. 
 
En 1949 el grupo EBC se constituyó como un Centro de Estudios y Acción Social. Estas                
iniciativas representaron nuevas formas de vincular la fe y la intervención social, que buscaban              
renovar las estrategias de evangelización llevadas a cabo por la Iglesia católica en América              
Latina.  
 
Ese mismo año, Terra culminó sus estudios como arquitecto en la Universidad de la República.               



 

De su labor arquitectónica, destaca la construcción junto a su padre Horacio Terra Arocena, de               
la Iglesia de San Carlos Borromeo y Nuestra Señora de la Asunción en el barrio del Prado en                  
Montevideo en 1955. 
 
En 1950, junto a Carlos Tosar, realizó un viaje de diez meses a Europa, recorriendo Suecia,                
Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Italia y Francia. En ese marco, Tosar y Terra tuvieron una               
estadía de dos meses en La Tourette, Francia, trabajando bajo la dirección de Lebret y               
participaron de la Sesión Internacional de Economía Humana (2-11 setiembre de 1950) 
 
Movidos por las vivencias de viaje acumuladas y los principios orientadores transmitidos por             
Lebret y su movimiento Economía y Humanismo, Terra y el grupo EBC llevaron adelante              
sucesivas investigaciones técnicas y de sociología religiosa sobre la realidad social uruguaya            
en base a métodos de investigación empírica por muestreo y encuestas en distintas zonas              
urbanas y rurales de los departamentos de Montevideo, Treinta y Tres, Artigas y San José,               
entre otros.  
 
En 1956 la Unión Nacional Católica de Acción Social (UNCAS) les encargó la realización y el                
análisis de una encuesta sobre la población de Montevideo, que sirvió de base a los trabajos de                 
la VIII Semana Social del Uruguay, una práctica tradicional promovida por el Vaticano y              
desarrollada en distintos países. El tema del evento era “La Familia en sus aspectos              
económicos”. Para Terra este trabajo constituyó el primer estudio sociológico basado en una             
encuesta por muestreo que se realizó en Uruguay, dando repercusión pública a la competencia              
adquirida por los EBC y cambiando en cierta medida las bases de discusión de estos temas. 
 
A partir de setiembre de 1957, el alcance de los EBC dejó de ser nacional y pasó a asumir un                    
papel de articulación latinoamericana con la creación del Centro Latinoamericano de Economía            
Humana (CLAEH), en el marco de la Sesión Interamericana de Economía Humana celebrada             
en Montevideo. Juan Pablo Terra fue impulsor, cofundador y presidente del Consejo Directivo             
del CLAEH desde 1957 hasta 1972.  
 
En los primeros años, el CLAEH funcionó como un organismo coordinador para estimular una              
red de Economía y Humanismo en América Latina. Con este propósito asumió la tarea de               
editar los Cuadernos Latinoamericanos de Economía Humana (1958-1967), siendo Terra          
director de esta publicación desde su creación en 1958 hasta 1964.  
 
A fines de 1959, luego del triunfo revolucionario, Terra dictó dos conferencias en un congreso               
celebrado en Cuba, por invitación de la World Assembly of Youth de Bruselas. Luego de la                
visita, escribió “Perfil de la revolución cubana”, un artículo publicado en los Cuadernos             
Latinoamericanos de Economía Humana en 1960. 
 
Coordinó numerosas investigaciones, por ejemplo, en 1959 dirigió el censo de damnificados            
por las inundaciones en Uruguay y el estudio “Situación económica y social del Uruguay Rural”,               
finalizado en 1963, que es considerado una obra de referencia para el conocimiento de la               
estructura rural uruguaya. 
 
Entre 1958 y 1987 Terra se desempeñó como docente de Sociología y Metodología de la               
Investigación en la Facultad de Arquitectura. En 1973, tras el golpe de Estado y la posterior                
intervención a la Universidad de la República, renunció a su cargo. Integró en varios períodos               



 

el Consejo de la Facultad de Arquitectura.  
 
Fue militante de la Unión Cívica, partido católico uruguayo. Impulsó y lideró el Movimiento              
Social Cristiano (MSC), una vertiente renovadora dentro de ese partido, que estaba formado,             
entre otros, por miembros del movimiento Economía y Humanismo. En 1961 el MSC abandonó              
la Unión Cívica en solidaridad con la Juventud Demócrata Cristiana -la otra corriente juvenil del               
partido-, exigiendo una definición programática progresista. Se reintegró en 1964, dos años            
después de que el partido tradicional católico se transformara en Partido Demócrata Cristiano             
(PDC), siendo su presidente desde 1967 hasta 1984. 
 
Fue electo diputado nacional en representación del PDC en el período 1967-1972. En marzo de               
1968 adhirió e integró el ejecutivo del Movimiento Nacional para la Defensa de las Libertades               
Democráticas, que incluyó a representantes de diversos grupos de izquierda, varios           
legisladores de los partidos tradicionales, dirigentes sindicales, intelectuales y religiosos. Se           
alejó del movimiento en setiembre de ese mismo año en protesta por la invasión soviética a                
Checoslovaquia.  
 
El 23 de junio de 1968 –a sólo diez días de la instalación de las Medidas Prontas de Seguridad                   
por parte del presidente Jorge Pacheco Areco-, Juan Pablo Terra, realizó públicamente un             
llamado por radio y televisión con dos propuestas políticas: la convocatoria a elecciones             
anticipadas y a la conformación de un frente de partidos y sectores de oposición a la política                 
autoritaria del gobierno. Si bien no se concretaron, fueron relanzadas en varias oportunidades. 
 
Como legislador tuvo una destacada actuación en materia de políticas de vivienda, siendo             
promotor del movimiento de cooperativismo de vivienda en el país. Fue el principal impulsor y               
redactor de la Ley Nº 13.728 (Plan Nacional de Vivienda), promulgada por el Parlamento el 17                
de diciembre de 1968. Recogía una propuesta elaborada en el Sector Vivienda de marco de la                
Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), de la que Terra fue director entre              
1963 a 1966. Entre otros trabajos realizados como consultor en ese organismo estatal, integró              
el equipo redactor de la síntesis global del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social               
1965-1974. En 1966 actuó en Brasil como experto en Vivienda de Naciones Unidas. 
 
En 1969 escribió “Mística, desarrollo y revolución”, una de sus obras centrales, donde expone y               
reflexiona sobre la doctrina de la democracia cristiana en Uruguay. 
 
Como líder del PDC, conformó el Frente del Pueblo en acuerdo con el sector político               
encabezado por Zelmar Michelini (Lista 99) en 1970. Promovió la fundación del Frente Amplio              
en 1971, siendo electo senador en las elecciones nacionales de octubre de ese año, puesto               
que ocupó hasta el golpe cívico-militar del 27 de junio de 1973. Desde el Parlamento fue un                 
férreo defensor de los derechos humanos y la democracia, denunciando en varias ocasiones             
los crímenes producidos por las autoridades represivas estatales. Por ejemplo, fue uno de los              
denunciantes del asesinato de Luis “Nucho” Batalla, militante del PDC y primer muerto por              
torturas en el país. Fue detenido en el cuartel de Infantería Mecanizada Nº 10 de Treinta y Tres,                  
donde falleció el 25 de mayo de 1972, aún bajo democracia, durante el gobierno de Juan María                 
Bordaberry. Más tarde, a fines de mayo de 1973 denunció la muerte de Óscar Fernández               
Mendieta, militante del Partido Comunista Revolucionario, a causa de las torturas recibidas en             
el cuartel del Regimiento de Caballería Nº 2 de la ciudad de Durazno. 
 



 

En mayo de 1973, poco antes del quiebre institucional, Terra presentó al Parlamento el              
proyecto de ley titulado “Creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ley de pueblos y               
ciudades”. Por un lado, establecía la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tomando              
como base la Ley de Acondicionamiento Territorial que él mismo preparó durante su trabajo              
como experto en la CIDE. La propuesta fue recogida, reformulada y aprobada más tarde por el                
Consejo de Estado durante la dictadura. Por otro, incluía la denominada “Ley de pueblos y               
ciudades”, que formulaba el marco del ordenamiento territorial del país. 
 
Durante la dictadura decidió permanecer en el país y presidió la Junta Nacional del PDC desde                
la clandestinidad. Meses después del golpe de Estado, Terra resolvió separarse de la coalición              
del Frente Amplio, no volviendo a sus filas hasta el regreso de la democracia. 
 
En 1974 fomentó la reorganización del CLAEH, que había declinado sus actividades a fines de               
los años sesenta. A través de sus actividades de investigación, capacitación y promoción el              
CLAEH se convirtió en un espacio de resistencia a la dictadura vigente. 
  
Impulsó el voto al No en el plebiscito de 1980 y el voto en blanco en las elecciones internas de                    
los partidos políticos de 1982, así como la reorganización del movimiento estudiantil en la              
Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) y del             
movimiento sindical en el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) en 1983. Participó en el              
acto del Obelisco conocido como “Río de Libertad”, celebrado el 27 de noviembre de 1983 en                
Montevideo, bajo la consigna "Todos juntos por libertad, trabajo y democracia". 
 
Causó polémica su apoyo a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley                
Nº15.848), promulgada en 1986 y al denominado “voto amarillo” en el referéndum revocatorio             
de la misma realizado en abril de 1989. 
 
Se volvió a postular a las elecciones nacionales de 1989 como senador, acompañando desde              
el PDC al Nuevo Espacio, una nueva coalición electoral liderada por Hugo Batalla. Los votos               
obtenidos fueron insuficientes, no alcanzando la banca parlamentaria. 
 
Fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la                
República en 1990, en la que se desempeñó como docente y consejero.  
 
Desarrolló una prolífica actividad como articulista y editorialista en distintos periódicos y            
revistas: Tribuna Católica, El Bien Público, Cuadernos Latinoamericanos de Economía          
Humana, Revista de la Facultad de Arquitectura, Mensaje (Chile), Domingo (revista del diario             
BP Color), El Ciudadano, De Frente, Flecha, Ahora, Civismo, Marcha, Cuadernos de Marcha,             
Opción, Aquí, Búsqueda, Notas del CLAEH, Aportes (Lund), Revista Interamericana de           
Planificación, entre otros.  
 
A nivel internacional, fue dirigente y vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana.            
Además, se desempeñó como consultor en varios organismos internacionales de la           
Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como la División de Desarrollo Social de la               
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de las Naciones              
Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otros. 



 

Murió el 13 de setiembre de 1991 a la edad de sesenta y siete años en Montevideo. 

 
Lorena García Mourelle. 
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