
Ante los sucesos del l4 de abril de 1972  
 

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL URUGUAYA 
 

Nota.- El 14 de abril de 1972 en distintos actos de violencia y enfrentamientos, murieron trágicamente doce 
personas. Asesinados por los tupamaros, murieron el Prof. Armando Acosta y Lara, ex-Presidente del 
Consejo Interventor de Enseñanza Secundaria y ex-subsecretario del Ministerio del Interior; el sub-comisario 
Oscar Delega, el capitán de corbeta Ernesto Motto y el agente  de policía, Carlos Leytes. En distintos 
enfrentamientos con la policía y el ejército murieron también ocho tupamaros. La noche de ese día el 
Presidente de la República, Sr. Juan María Bordaberry, se dirigió por radio y TV al país y envió al 
Parlamento un proyecto de ley para suspender las garantías cívicas individuales y otro para declarar al país 
en "estado de guerra interno”, con sus consecuencias en el orden militar. El Presidente de la República 
invitó al pueblo entero al sepelio conjunto de las cuatro víctimas de la sedición, sepelio que él mismo luego 
presidió. La C.E.U. decidió hacerse presente corporativamente en Casa de Gobierno (donde también estuvo 
el Señor Nuncio Apostólico) y saludar al Señor Presidente de la República en el acto del mencionado 
sepelio. También decidió hacer pública la Declaración que transcribimos a continuación.  

 
La tremenda ola de violencia que viene sufriendo nuestro país y que culmina en los muertos de ayer, 
nos llama a todos a reflexionar seriamente sobre lo absurdo de este recurso que sólo sirve para 
sembrar el odio y el caos.  
Ante estos sucesos sangrientos que han conmovido al país, llenos de profunda tristeza, los obispos 
del Uruguay nos unimos al dolor de toda la comunidad y una vez más condenamos enérgicamente 
toda violencia.  
En nombre de Cristo y su Evangelio, sentimos Ia imperiosa necesidad de decir: basta de violencias, 
que no se derrame ni una gota más de sangre entre orientales.  
Exhortamos a todos los uruguayos a la serenidad y a la reflexión, para buscar todos juntos el camino 
de la paz social, que superando esta hora difícil que atraviesa el país, logre un reencuentro que 
posibilite la creación de un orden más justo, más humano y más fraterno.  
Invitamos a todos los creyentes a orar por el descanso eterno de los fallecidos y por Ia paz de nuestra 
Patria.  
 
Montevideo, 15 de abril de 1972  

+ Carlos Parteli 
Arzobispo Coadjutor de Montevideo 

Administrador Apostólico Sede Plena 
Presidente de la C. E.U. 

 
+ Marcelo Mendiharat 
Obispo de Salto 
 
+ Humberto Tonna 
Obispo de Florida 
 
+  Luis Baccino 
Obispo de San José  
 
+ Roberto Cáceres 
Obispo de Melo 
 
+ Miguel Balaguer 
Obispo de Tacuarembó 
 
+ Edmundo E. Quaglia 
Obispo de Minas 
 
+ Enrique Cabrera 

Obispo de Mercedes 
 
+ Orestes S. Nuti 
Obispo de Canelones 
 
+ Antonio Corso 
Obispo de Maldonado-P. del Este 
 
+ Carlos Mullin 
Obispo Auxiliar de Minas 
 
+ José Gottardi 
Obispo Auxiliar de Mercedes 
 
+ Andrés M. Rubio G. 
Obispo Auxiliar de Montevideo 
Secretario de la C. E. U. 


