
DECLARACION SOBRE EL  
PROYECTO DE AMPLIACION DE CAUSALES DE DIVORCIO 

 
 
Los Obispos del Uruguay, en conocimiento de que se encuentra en estudio a nivel del Consejo 
de Estado un Proyecto de ampliación de causales de divorcio, hacen pública su posición sobre 
el particular. Esta posición no puede ser sino reiterativa del pensamiento de la Iglesia, 
pensamiento que lleva ya veinte siglos iluminando la vida de los fieles, y que, por ser 
evangélico, es irreformable.  
 
Por ello, reunidos en Conferencia, declaran:  
 
1) que hoy como ayer rechazan el divorcio entendido como disolución del vínculo matrimonial;  
2) consecuentemente, se oponen al Proyecto de ampliación de causales de divorcio que se 

quiere incorporar al Código de Derecho Civil en proceso de reforma;  
3) que estando el bien común sobre el bien particular, y siendo la familia la célula vital de la 

sociedad, en nada se la favorece multiplicando las brechas de su desintegración;  
4) que, siendo la unidad y la indisolubilidad del matrimonio propiedades esenciales del mismo, 

todo intento de disolución de un vínculo válido e indisoluble atenta contra la Ley Natural y 
Evangélica;  

5) que interesa subrayar que el Artículo 40 de la Constitución de la República afirma que ”la 
familia es la base de nuestra sociedad” y que ”el Estado velará por su estabilidad moral y 
material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”;  

6) que la experiencia nacional de setenta años de divorcio legalizado debería ser, por lo 
negativa en tantos aspectos, suficientemente aleccionadora; 

7) que si ello no fuera suficiente, han de recordar los responsables de la conducción del País 
la incoherencia que supone defender el divorcio y al mismo tiempo combatir ideologías 
disolventes que favorecen el divorcio como medio de disolución social para implantar su 
dominio sobre los pueblos;  

8) que conviene retomar la reflexión sobre las motivaciones que detuvieron, repetidas veces, 
en los últimos años, intenciones similares al presente;  

9) que esperan del patriotismo de los integrantes del Consejo de Estado una decisión 
responsable y acorde con los principios morales de la civilización que no dudamos quieren 
defender, y acorde también con la penosa situación por la que atraviesa la familia uruguaya, 
donde los hijos son las principales víctimas;  

10) que en la misma fecha entregan al pueblo de la República una Carta Pastoral colectiva 
sobre el tema objeto de la presente declaración.  
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