
Comunicado de la Conferencia Episcopal Uruguaya 
 

 
LA FUERZA DE LA UNIDAD 

 
 
A los fieles de nuestras comunidades eclesiales y al pueblo uruguayo: 
 
1. A ninguno de nosotros escapa la gravedad de los tiempos que vivimos. En esta oportunidad, 

más que enumerar los rasgos sombríos e incluso dramáticos de esta situación, por demás 
conocida, pero que padece cada día mayor número de compatriotas, deseamos aportar 
nuestra palabra pastoral con el afán de colaborar con tantos uruguayos que buscan luz para  
superar estos tiempos sombríos que atravesamos. 

 
2. Hoy, como creyentes, deseamos persuadirles de la extraordinaria fuerza de la unidad para 

responder juntos a los tiempos duros que padecemos. Esta fuerza no proviene de la carrera 
desenfrenada por tener más, a la que nos empuja un materialismo economicista. 
Comprobamos demasiado a menudo que a este vértigo acompaña la corrupción a todo nivel. 
“Este vicio social contagioso, corroe las esperanzas de muchos. Se rompen solidaridades y 
crece el ‘sálvese quien pueda’, que parecen gritar o expresar individuos o sectores de la vida 
social, política y productiva.” 1 

 
3. En cambio, “el motivo más fuerte y más firme para esperar y superar tiempos de 

incertidumbre tiene su última raíz en Dios misericordioso que entró en nuestra historia, 
prometió y cumplió. El acontecimiento de la Resurrección de Jesucristo es su Palabra definitiva 
al mundo, su ‘Sí’ a todas sus promesas. Por eso, ponemos en Él nuestra esperanza.”2 No es 
poca cosa contar con Dios como socio. Confiamos en que Él nos dará la luz y el coraje para 
superar nuestros egoísmos y nuestros fracasos. 

 
4. El amor al prójimo, ubicado al mismo nivel con el amor a Dios y como condición visible de su 

autenticidad, es la enseñanza central de Jesús de Nazaret. Sin ese Amor, los otros 
mandamientos carecerían de sentido. El Amor al que Él se refería, es aquel por el cual todos 
somos hijos del Padre Dios, que a todos nos engendra como hermanos.  Es el Amor, por el 
cual uno es capaz de dar la vida por el otro; de perdonar a quien nos ha ultrajado; de saludar 
abiertamente al enemigo; de orar por quienes nos persiguen. Es un Amor que respeta la 
diversidad de formas de ser y de pensar de los demás, abierto siempre al diálogo; que hace 
posible unir lo distinto y lo diverso en comunidad; que privilegia la justicia y la solidaridad; que 
convence de que los preferidos deben ser siempre los marginados y más pobres, los que más 
padecen.  

 
5. Los uruguayos hemos ido creciendo en tolerancia cívica y respeto mutuo. Hemos optado 

decidida y esforzadamente por vivir en democracia. Hemos querido, con grandeza de ánimo, 
que entre nosotros no haya ni vencedores ni vencidos. Hemos aprendido, desde nuestros 
orígenes a convivir pacíficamente culturas muy diversas. A lo largo de nuestra historia, ha 
habido entre nosotros muchos gestos de paz. 

 
6. Pero durante estos duros tiempos de crisis, nos parece que vamos perdiendo algunos de los 

valores que desde siempre dieron sentido a nuestra Patria. Somos más intolerantes entre 
nosotros; nos sentimos más distantes los unos de los otros; el diálogo político se torna más 

                                                
1 Esperanza en Tiempos Difíciles. Mensaje de la CEU, 12 de abril de 2002. 
2 Ibid. 



difícil y escaso; la violencia, con su lenguaje airado, pretende suplir al diálogo sereno e 
inteligente; los intereses personales o de grupo o de sectores políticos posponen a menudo y 
olvidan el bien común. Consecuentemente, perdemos fuerza, la fuerza de la unidad. Sin ella, 
resulta imposible afrontar estos tiempos de crisis y salir airosos de ellos.  

 
7. El valor de la solidaridad comienza por la atención al prójimo y el sentirnos responsables por 

su bien tal como Jesús nos enseña en la Parábola del Buen Samaritano (Lc. 10,29-37). 
También nuestras leyes nos condenan por omisión de asistencia cuando no socorremos al 
prójimo accidentado. Hoy son muchos los conciudadanos que están como heridos a la vera del 
camino y esperan nuestra atención eficaz. Por eso, invitamos a todos, ciudadanos y 
gobernantes, trabajadores y desocupados, gremios y sindicatos, empresarios y educadores, a 
todos, y nosotros mismos nos comprometemos a favorecer con humildad un cambio de 
actitud, una conversión. Esto supone reconocer y reparar nuestras propias indiferencias, 
egoísmos, complicidades, complacencias, corrupciones y hasta delitos económicos que tan 
gravemente dañan la base de la misma sociedad que nos sustenta. Con esta conversión 
buscamos una unidad que respete lealmente la diversidad personal y política; que se forje en 
la búsqueda de consensos; que privilegie el bien común, más allá de los intereses personales o 
partidarios, y que cuide eficazmente de los más débiles, de los uruguayos que hoy padecen 
más crudamente los efectos de esta crisis. 

 
8. En estos días hemos celebrando, en el atrio de la Intendencia capitalina, la “Feria de la 

Esperanza”, promovida por la Iglesia. En ella se proclama, en definitiva, la buena noticia de la 
economía solidaria, que une y fortalece a muchas de nuestras gentes trabajadoras que buscan 
fuentes de sustento en forma cooperativa y por ayuda mutua. Esta Feria es un ejemplo claro 
de la fuerza de la unidad. Desde estos ejemplos invitamos a todas nuestras comunidades a 
aportar el testimonio de una vida austera y solidaria, tal como nos muestran los primeros 
seguidores de Jesús. “Entre ellos no había ningún necesitado... porque vendían sus posesiones 
y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno” (Hech. 2,45; 4,34). 

 
9. Cuando estamos a punto de celebrar la Declaratoria de nuestra Independencia, proponemos 

para el 25 de Agosto una Jornada de Oración para pedir al Señor, por intercesión de su Madre, 
la Virgen de los Treinta y Tres, Patrona de nuestra Patria,  que nos ilumine y nos de el coraje 
suficiente para superar juntos los obstáculos del momento presente. Rogaremos al Espíritu que 
conceda el don de la sabiduría a quienes hemos elegido para dirigir nuestro País en tiempos 
que han llegado a ser tan inquietantes y difíciles. Pediremos para que nuestros hermanos en la 
fe  sean agentes de comunión, constructores de unidad, promotores del Reino de Dios en 
estos tiempos adversos. 

 
Les saludamos fraternalmente, 

 
 

Los Obispos del Uruguay 
 
 
Montevideo, 2 de agosto de 2002.    
 
 
 
 


