CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY

EN VISPERAS DE ELECCIONES NACIONALES
Hacer entre todos un país gobernable
Mensaje del Consejo Permanente de la
Conferencia Episcopal del Uruguay

1. Uruguay vive agitadas jornadas pre-electorales en las que partidos y candidatos,
observando el país que somos e interpretando los desafíos, hacen propuestas para un
futuro más próspero para bien de todos los habitantes.
2. Enormes expectativas giran en torno a la gobernabilidad democrática del futuro
gobierno, para que sea la herramienta eficaz de una sociedad más justa y solidaria,
donde crecimiento económico y desarrollo humano integral crezcan al mismo ritmo y
donde los excluidos recuperen la dignidad que han olvidado o se les ha escatimado.
3. Concretar estas metas requiere hondas raíces éticas: sin divorcios entre lo público y lo
privado, con fuerte sentido solidario -capaz de superar crecientes fracturas-, y que
promueva la participación. El objetivo aglutinador de esta acción es hacer entre todos
un país gobernable y no enfrentado, de unos contra otros.
4. La democracia, además de ser una forma de elegir autoridades, es un camino para
promover los legítimos derechos de todos; de este modo la ciudadanía electoral llega a
ser ciudadanía plena y se alcanza el “bien común”, o sea, las condiciones necesarias
para que se desarrolle la sociedad y cada uno dentro de ella. Este “bien común” no
consiste en un equilibrio aritmético, ni en un lejano bienestar una vez que el vaso lleno
gotee. Tampoco es aceptable pensar que si la sociedad está bien, el individuo también lo
estará.
5. Pero para ejercer el derecho al voto, cada ciudadano ha recorrido un camino largo y
atravesado muchos umbrales: nacer, un hogar estable que le abrió las puertas, un centro
educativo donde se aprendió a leer y pensar, a descubrir talentos y comprender códigos y
tradiciones culturales para navegar por la historia; de esta manera cada persona puede
encontrar pistas para elaborar respuestas a las eternas inquietudes de la condición
humana: de dónde venimos y adónde vamos. Porque la persona no es un simple
consumidor manipulado por el mercado, ni un código de barras en los registros estatales,
sino un individuo con huellas de dignidad grabadas en su conciencia, inteligente y con
una libertad capaz de actuar con responsabilidad y solidaridad. Así, a partir de la
pertenencia a una nación particular y a una cultura, se abren paso otras dimensiones de
la ciudadanía en un mundo globalizado.
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6. Los católicos, ante las próximas elecciones, tenemos la responsabilidad de confrontar el
voto con las páginas vivas e inspiradoras del Evangelio de Jesucristo; porque ningún
compromiso en la vida del cristiano puede quedar al margen del fermento evangélico,
capaz de dar sabor, inclusive, a los sinsabores y contratiempos de la vida.
7. Rezar por la Patria. Invitamos a elevar oraciones por la Patria y sus futuros
gobernantes en las Misas del próximo Domingo 31, con la fe confiada que Dios nuestro
Padre común, sigue bendiciendo a esta tierra, a todos sus hijos y a sus gobernantes.
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