
MENSAJE DEL CONSEJO PERMANENTE 
 
 

En estos momentos tan particulares que está viviendo nuestro país, los Obispos miembros del 
Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay queremos hacer llegar a todos los 
orientales, una vez más, una palabra fraterna de apelación a la serenidad. 
 
Todos seguimos esperando una apertura, en medio de una distensión de los ánimos, que lleve 
gradualmente a la normalización de las instituciones democráticas, pero vemos con preocupación 
que el clima de la convivencia social y política se ha enrarecido. Es por eso que, con ánimo de 
servicio constructivo, deseamos reiterar un llamado a la reflexión serena y a la responsabilidad, 
según el lugar que cada uno ocupa dentro de la sociedad. 
 
Volvamos entonces a recordar lo que en el Documento conjunto del pasado 8 de mayo todos los 
Obispos del Uruguay expresábamos en la reflexión "Responsabilidad y bien común", al invitar a 
nuestros conciudadanos todos a "repensar la realidad nacional". "Todo ese esfuerzo de 
reconciliación y concordia, que debemos emprender cada vez con mayor energía y dedicación, sin 
ahorrar los sacrificios necesarios, irá engendrando una renovada identidad nacional, que ansiamos 
creativa y abierta, solidaria entre nosotros y con todos los demás pueblos, y basada en la verdad, 
la justicia, el amor y la libertad, como frutos del Espíritu. Es una tarea difícil, pero necesaria, lejos 
de toda demagogia de corto plazo. Y esto lo decimos a todos, creyentes y no creyentes: civiles y 
militares, políticos, empresarios, trabajadores y estudiantes. A todos los hombres y mujeres de 
nuestro país". 
 
En particular, a todos nuestros hermanos creyentes los exhorto a elevar a Dios una oración por la 
verdadera paz y la concordia entre todos los orientales. 
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