
SOLIDARIDAD Y ESPERANZA 
 

LLAMADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY  
ANTE LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS 

 
 
Introducción  
 
1. El Año Santo de la Redención que estamos viviendo; la Visita que la Virgen de los Treinta y 

Tres, Patrona del Uruguay, Madre de Jesús y Madre de todos los hombres, realizará este 
año por todas nuestras diócesis; nuestra opción por los pobres y los que más sufren, 
prioridades de nuestro Plan Pastoral Nacional y de nuestras Orientaciones Pastorales para 
1983; el próximo Sínodo de los Obispos sobre la Reconciliación en la Misión de la Iglesia; la 
situación del mundo y en particular la de nuestro País, todas nos parecen ocasiones 
propicias para una meditación personal y colectiva sobre la necesidad de una reconciliación 
personal y comunitaria, política y social. Estos acontecimientos nos impulsan a decir como 
obispos una palabra esclarecedora, al término de nuestra Asamblea.  

 
Sentido e intención de este Documento 
 
2. Esta palabra quiere ser una invitación a la oración y a la reflexión, y un llamado a compartir 

la responsabilidad de la hora. Está dirigida en primer lugar a todos los fieles que Dios confió 
a nuestro cuidado pastoral y también en general a todo el pueblo uruguayo.  
La decimos como obispos, pastores del Pueblo de Dios, sin pretensión de expertos en 
disciplinas de ámbito temporal, pero sí depositarios y transmisores de la palabra de verdad 
que Jesucristo confió a su Iglesia. Es propio del mensaje cristiano iluminar las realidades 
terrenas con la luz de la fe, como un aporte y servicio a la comunidad nacional.  

 
Solidaridad social y bien común  
 
3. Los males de la comunidad deben ser preocupación de cada uno de sus miembros, y nadie 

tiene derecho a desinteresarse o ser omiso frente a los dramas colectivos. Estos, en última 
instancia, no son sino fruto del pecado, violación de la Ley de Dios, cuyos efectos redundan 
negativamente tanto sobre el destino personal como sobre el destino colectivo de las 
comunidades. Un discernimiento de fe ve también la presencia del bien en medio de todos 
estos males. Y la respuesta cristiana es el cumplimiento del mandato del amor fraterno, con 
todas sus consecuencias. Resultado de este amor evangélico es el compromiso de trabajar 
por el bien común, que, como recuerda el Concilio Vaticano II, ”abarca el conjunto de 
aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las 
asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección” (G et S 74).  

4. Es un deber moral, pues, el que las instituciones políticas no tengan otra mira que el bien 
común. Serán débiles esas instituciones si no tienen como raíz un fuerte e indeclinable 
sentido de la justicia y de amor al prójimo. Es desde esa raíz de justicia y amor que se 
obtendrá un cuadro institucional que garantice la estabilidad de las propias instituciones y la 
atención de éstas a las necesidades espirituales y materiales de todos los ciudadanos.  

 
Palabra y testimonio frente a problemas concretos  
 
5. ¿Qué hacer para que ese programa de justicia y amor se materialice de modo eficaz? Para 

ello, el cristiano debe partir del espíritu de las Bienaventuranzas y de las palabras de Jesús. 
La práctica de las obras de misericordia espirituales y corporales es una expresión auténtica 
de amor evangélico. En este momento de la historia, la atención al prójimo y su promoción 



integral en todas sus aspiraciones espirituales y materiales constituyen imperativos 
ineludibles.  

6. Para ello, la predicación de la Palabra debe ser insistente, pero el testimonio debe ser aún 
más convincente. Si queremos traducir estas reflexiones en actos testimoniales concretos, 
debemos todos compartir los problemas del prójimo a fin de comprenderlos y buscarles 
solución. Especialmente cuando existe una realidad social que nos muestra a tantos 
hermanos carentes de medios necesarios para una vida digna, llegando incluso hasta el 
extremo de la indigencia y del hambre; hermanos sin vivienda decorosa; hermanos 
desocupados y sin trabajo en perspectiva; niños desamparados; ancianos desatendidos en 
sus íntimas necesidades; familias enteras sin un horizonte de solución para sus crisis y 
problemas.  

 
Sistema económico materialista  
 
7. Sabemos que todo esto es en gran medida el resultado de haber pretendido organizar la 

vida personal y social prescindiendo de Dios, raíz y fundamento de todo orden social. Esto 
conduce a un estilo de vida y a un sistema económico que da predominio a lo financiero por 
sobre todo valor, y que, en consecuencia, deja de lado lo específicamente humano, 
sumiendo a muchos en la angustia y la desesperanza.  

8. AI respecto, recordamos nuestra Carta de abril del año pasado. En ella nos referíamos, 
entre otros temas, al desempleo, a los bajos salarios, jubilaciones y pensiones. Se nos 
impone ahora remitirnos a aquella Carta, en momentos en que, en nuestro medio, tales 
aspectos problemáticos de la vida social se han agudizado, y proyectan en su estado actual, 
consecuencias dolorosas sobre toda la comunidad.  

 
Dimensiones personales y sociales de problemas y de soluciones  
 
9. Es dispensable tener en cuenta que esta problemática de hoy presenta dos aspectos: unos 

personales y otros sociales. Los personales, concretos, inmediatos, deben ser 
urgentemente atendidos mediante una acción solidaria también personal, concreta e 
inmediata. Esta solidaridad debe marcarse hoy por una práctica de la justicia y de la caridad 
social frente a todos los problemas que afectan a nuestros hermanos en estos días, 
agravados por un sistema económico-social, de índole también internacional, que agrede 
con su egoísmo, indiferencia y frialdad al hombre concreto. El aspecto social deberá ser 
encarado por la organización de instituciones que propendan a la protección y promoción de 
todos, pero especialmente de los más débiles y desamparados. Sólo de la conjunción de 
esfuerzos podrá sobrevenir un orden justo, presupuesto indispensable de la paz social.  

 
El diálogo necesario  
 
10. Este esfuerzo mancomunado exige un clima y un cauce adecuado: el diálogo sincero a 

todos los niveles es una urgencia para nuestro tiempo. Un diálogo como el que Juan Pablo 
II indica en la Jornada por la Paz de 1983. “El diálogo por la paz –dice el Papa- debe 
instaurarse ante todo a nivel nacional, para resolver los conflictos sociales y buscar el bien 
común. Por lo tanto, teniendo en cuenta los intereses de los diferentes grupos la 
concertación puede hacerse constantemente, a través del diálogo, en el ejercicio de las 
libertades y de los deberes democráticos para todos, merced a las estructuras de 
participación y a las múltiples instancias de conciliación entre los empleados y los 
trabajadores, en el modo de respetar y asociar a los grupos culturales, étnicos y religiosos 
que forman una nación. Desgraciadamente –proseguía el Papa- cuando el diálogo entre los 
gobernantes y el pueblo no existe, la paz social está amenazada o ausente; es como si se 
viviera en estado de guerra. Pero la historia y la observación actual muestran que muchos 
países han conseguido establecer una verdadera concertación permanente para resolver 



los conflictos que surgieron en su interior, o igualmente para prevenirlos, dotándose de unos 
instrumentos de diálogo verdaderamente eficaces. Ante todo se dan ellos una legislación en 
evolución constante, que hace respetar unas jurisdicciones apropiadas para corresponder al 
bien común”. 

 
La paz social  
 
11. La paz social es el resultado de una aplicación expresa de los elementos que constituyen la 

definición y la práctica del bien común. La paz es el resultado de la vigencia de este bien 
común.  
De ésta deriva ”el acuerdo de los ciudadanos en el orden”, como Santo Tomás de Aquino 
define la paz social. Por otra parte, como dice el profeta Isaías, ”la paz es obra de la 
justicia”: existe allí a donde a todos se garantiza la justicia. La paz no es la mera ausencia 
del conflicto. Es un estado dinámico en el que la justicia está consagrada, y es respetada y 
garantida. No es el resultado de la extenuación o del silencio. Es el resultado de un 
“acuerdo de los ciudadanos en el orden”. Y el orden sólo existe en la medida en que la 
justicia sea el objeto dinámico y dinamizador de la comunidad y sus instituciones. En 
momentos en que el país se encamina, según parece notorio, a su plena institucionalización 
democrática, se impone recapacitar sobre el contenido de las instituciones que se 
organicen.  

12. En consecuencia, deben constituirse estructuras políticas que ofrezcan por igual a todos los 
ciudadanos de buena voluntad posibilidades efectivas de tomar parte, libre y activamente, 
en el establecimiento del orden jurídico de la comunidad y en el gobierno de la cosa pública. 
Es un derecho que a todos asiste en el proceso del devenir histórico de la comunidad, la 
participación en las responsabilidades públicas y en las decisiones que correspondan.  

 
Libertad y seguridad nacional  
 
13. Este aspecto de la participación política está íntimamente ligado con el ejercicio de la 

libertad y con la seguridad de la nación. En este sentido Artigas debe ser, una vez más, 
inspirador común de nuestro proyecto patrio. El Jefe de los Orientales imprimió en nuestra 
historia un rasgo nítido: el alto aprecio de la libertad del pueblo oriental. Los considerables 
obstáculos que el Uruguay ha debido superar para mantener su identidad histórica no han 
hecho otra cosa que manifestar cuán hondamente tiene en su corazón el amor por la 
libertad.  

14. Es conveniente reflexionar también las relaciones entre seguridad y libertad, en la historia 
de los pueblos. La libertad que se aprecia a sí misma busca asegurarse. La seguridad que 
se comprende a sí misma sabe que no produce la libertad, sino que está a su servicio. La 
libertad de un pueblo territorialmente pequeño, sin mecanismos que la aseguren en un 
horizonte mundial de violencia creciente, es una libertad amenazada de extinción a corto 
plazo. Por otra parte, una seguridad nacional que no muestre claramente estar al servicio de 
la libertad nacional, sino que pretenda afirmarse a costa de maniatar la libertad social, no es 
ya seguridad nacional, sino esclavitud. Si la organización de la seguridad nacional 
pretendiera basarse en la disminución arbitraria de la libertad, se compromete gravemente a 
sí misma por un proceso de deterioro y por una creciente pérdida de legitimidad y 
credibilidad ante la comunidad nacional.  

 
Reconciliación nacional y participación  
 
15. El espíritu del Año Santo nos mueve a pedir un sincero esfuerzo de reconciliación entre 

todos los grupos de orientales que se han visto contrapuestos o enfrentados por 
circunstancias históricas o razones ideológicas. La actitud de reconciliación exige 
arrepentimiento de los errores cometidos, pide a todos, de una y otra parte, un esfuerzo de 



acercamiento y de diálogo con aquellos a quienes se miró como adversarios. Nadie puede 
quedarse en la actitud pasiva de esperar que sean otros los que inicien el camino del 
reencuentro. Este espíritu pide también que haya una actitud de apertura para reincorporar 
a la vida de la comunidad social a todos los que puedan cooperar positivamente en la tarea 
de la reconstrucción nacional.  

16. De un espíritu de diálogo, reconciliación y participación surgirá un régimen de auténtica 
democracia en el que las fuerzas sociales, jurídicas, políticas y económicas, en la plenitud 
de su desarrollo, cooperen y participen en la obtención del bien común. Sin olvidar nunca, lo 
decimos una vez más, que la dinámica de tales instituciones debe ordenarse especialmente 
al bien de los sectores más desamparados y que por eso necesitan, en justicia, una mayor 
protección. Para ello es indispensable el funcionamiento normal, no sólo de las instituciones 
políticas, sino el de todos los cuerpos intermedios, como las agrupaciones familiares, las 
sindicales y profesionales, a fin de que todas puedan cumplir cabalmente su misión con 
responsabilidad y con respeto a la libertad de todos. En particular el silencio sindical es uno 
de los factores que más deprimen a nuestro medio social y que agrega una mayor 
sensación de desamparo a quienes difícilmente de otro modo pueden hacerse oír  

 
Palabra de estímulo y esperanza  
 
17. Por eso queremos decir aquí una palabra de encomio, de ánimo y estímulo a las numerosas 

iniciativas que en nuestras comunidades cristianas o en organismos de la Iglesia han 
surgido y surgen en el orden de la promoción, la organización y en la búsqueda de 
soluciones concretas a las nuevas necesidades, creando obras, instituciones o estructuras o 
realizando gestos concretos de solidaridad de acuerdo a estas necesidades. A todos ellos 
los alentamos a continuar en su tarea de creatividad, a fin de encontrar soluciones nuevas a 
los nuevos problemas que se presentan cada día.  

18. Finalmente, nuestra palabra quiere ser una invitación ferviente a la esperanza. Vencidos los 
individualismos y los egoísmos personales o de grupos, integrados todos en la tarea común 
de construcción de una sociedad más humana, más justa y más fraterna, un clima espiritual 
diferente surgirá necesariamente en medio de nosotros. Con mayor optimismo y decisión 
encararemos juntos el futuro, y todos estaremos trabajando armónicamente, sin intereses 
parciales, en un porvenir mejor para todos los orientales. El momento es difícil y difíciles son 
también las soluciones. Pero si todos nos comprometemos solidariamente en esta acción 
común, ciertamente la fuerza que viene de Dios y que es secundada por la fraternidad 
humana nos ayudará a superar las dificultades de esta hora, a buscar soluciones concretas 
y a comenzar a vivir ya un futuro más esperanzado y esperanzador.  

 
Montevideo, 19 de abril de 1983.  
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