
CENTINELAS DE LA PAZ 
 

Comunicado del Consejo Permanente  
de la Conferencia Episcopal del Uruguay  

al pueblo uruguayo 
 
 

1) Cuando la PAZ peligra, crecen las amenazas bélicas, circulan argumentos sin 
sustento ético y se negocian alianzas oportunistas, ningún ciudadano de este mundo 
puede quedar ajeno a lo que está ocurriendo. 

2) INVITAMOS a expresar con profunda convicción la voz de la conciencia ética que 
nos dice: "la guerra es siempre un fracaso de la humanidad", en todos los espacios 
privados y públicos de nuestro país; de modo muy especial en la familia, primera 
escuela de convivencia, de aceptación del diferente, de perdón y amor respetuoso e 
incondicional. 

3) PROPONEMOS que en los ambientes educativos y juveniles que retoman en estos 
días los cursos, se reflexione sobre la cultura de la paz; sobre las conductas que 
alimentan procesos de enfrentamiento y odio así como sobre los caminos por donde 
la humanidad avanza para construir la Paz en la sociedad internacional. 

4) EXHORTAMOS al pueblo y gobernantes de nuestro país a continuar en la senda de 
la valoración y defensa del derecho a la Paz, que se sostiene sobre cuatro pilares: 
verdad, justicia, amor y libertad. 

5) A todos los cristianos los invitamos a no olvidar las dos armas novedosas de la paz: 
la oración y el ayuno. La oración predispone la conciencia a percibir los valores 
más nobles del espíritu. El ayuno nos ayuda a reconocer nuestra cuota de 
responsabilidad en las culpas colectivas y purifica las ansias desmedidas de poder y 
consumo. 

 
 
 
Que el Señor Jesús, capaz de cambiar los corazones insensibles, nos ayude a ser 
"Centinelas de la Paz" en nuestras familias, lugares de trabajo o esparcimiento y en 
cada rincón de nuestra vida.  
Que María, la Madre de Jesucristo, a quien invocamos como Reina de la Paz, nos 
acompañe en esta difícil encrucijada. 
 
 
        7 de Marzo de 2003.- 


