
MENSAJE DE LOS OBISPOS CON MOTIVO DEL 25 DE AGOSTO 
 

La Patria, Historia común y compromiso ético 
 
 
1. Los Obispos del Uruguay saludamos a todos los compatriotas deseando que la Paz 

que entregó Jesucristo al mundo, renueve todas las familias y comunidades de 
nuestro país.  

 
2. Con motivo de la próxima fecha patria queremos compartir con todos los que ejercen 

diferentes responsabilidades en la sociedad, algunas reflexiones en torno a los 
vínculos históricos, éticos y espirituales que forjan la Patria.  

 
 

I.- 25 de Agosto de l825: el pueblo soberano 
 
3. La Declaración de la Independencia constituyó un hito histórico a partir del cual, con el 

tiempo, el pueblo oriental mostró que era un sujeto con poder de decisión, capaz de 
asumir el destino de una nación soberana. Quedó así patente la tenaz convergencia 
de voluntades, dispuestas a pelear por un proyecto histórico común.  

 
4. Las Leyes Fundamentales, sancionadas el 25 de Agosto de 1825 por la primer 

Asamblea Legislativa -instalada en la Florida bajo la presidencia del cura de 
Canelones Juan Francisco Larrobla-, dejaron en claro que la independencia no 
significaba aislamiento sino la capacidad de tender puentes, en consonancia con el 
pensamiento de Artigas, ubicando al país en un escenario regional.  

 
5. Pero el 25 de agosto no comenzaba todo; una Patria no se improvisa, ni una nación se 

configura por decreto. Ella es la memoria viva de un pueblo que se perpetúa en la 
lengua, tradiciones, instituciones, personajes y símbolos. Es la continuidad solidaria de 
las generaciones que van aportando sangre nueva, sueños y esfuerzos para construir 
un país que como ”casa común” alberga a todos los hijos, ofreciéndoles protección, 
educación, dignidad y esperanzas para vivir. Madre espiritual o matriz de cada 
hombre, hace hermanos a los compatriotas y les ofrece un destino común. Uruguay es 
el lugar donde tres millones de orientales tenemos un espacio común para crecer 
solidariamente. Mucho contribuye a esta configuración la historia que heredamos de 
nuestros mayores y la impronta cultural y social de hoy, en vísperas del Tercer 
Milenio, que va plasmando el rostro del Uruguay emergente.  
Hombre y mujer reflejan el amor inteligente y libre de Dios y son capaces de escuchar 
la interpelación ética -latente en la conciencia-, para humanizar el mundo y cuidarlo en 
nombre de Dios.  

 
 

II.- Sin valores morales no hay Patria 
 
6. La vida de esta nación se ha afianzado con el aporte y compromiso de sus hijos, que 

en el azaroso fluir de la historia han luchado con oportunidades y adversidades. En la 
actualidad el país vive tiempos de profundas transformaciones: en la economía, la 
educación, la seguridad social, incentivando el cambio de una mentalidad que fue 
acostumbrada a vivir a expensas del Estado benefactor. Necesitamos crecer, pero la 
calidad de un país y de sus habitantes no puede medirse prevalentemente por 
indicadores económicos, ignorando la suerte de los más desposeídos y postergando 
el esmerado cultivo de valores espirituales y morales -cuyo arraigo constituye el 
núcleo de su soberanía- y que ofrecen fuertes motivaciones para vivir con dignidad. 



En la actualidad el clamor de los jóvenes golpea con fuerza en la puerta de esta ”casa 
común”, reclamando un lugar digno para no vivir al borde de la frustración.  

 
 

III.- Crisis de valores 
 
7. Numerosos indicadores evidencian que los valores éticos, que consolidan la 

convivencia sobre la justicia y la verdad, se encuentran en un estado de confusión y 
relativismo en la conciencia y las decisiones de muchos uruguayos. No son datos 
nuevos. Las cifras de abortos y los reiterados intentos de despenalización, por 
ejemplo, indican el silencioso desprecio por la vida y consecuente envejecimiento del 
país. O el cruzarnos de brazos y no acompañar a los que se arriesgan para afrontar 
creativamente el nuevo rostro de la pobreza que es el desempleo. En palabras de 
Mounier: ”La revolución moral será económica o no será en absoluto, pero la 
revolución económica será moral o no será nada.”  

 
8. Actualmente los uruguayos observamos que se ha exacerbado el espíritu de sospecha 

que ha motivado denuncias e investigaciones. Usado con justicia y tratando de dejar 
de lado pasiones políticas y oportunismos periodísticos, el procedimiento por el cual 
hay que dar cuenta de la propia gestión cívica, sobre todo pública, es legítimo cuando 
llama a la responsabilidad. Pero en la medida que predominen los prejuicios o 
intereses de grupos, se convierte en un mecanismo que apunta hacia objetivos 
desintegradores y disolventes.  

 
9. Como nación, nuestro país aspira a consolidar un nivel de desarrollo con justicia 

social, conforme a metas de un humanismo inspirado en una concepción cristiana del 
hombre. La acción política tiene como única finalidad el tender hacia el bien común. 
Por ello, más allá de la presente coyuntura, su ejercicio requiere capacitación, 
experiencia y respaldo, puesto que quienes aspiren a asumirlo deben hacerlo como un 
servicio a la sociedad. 

 
 

IV.- Ética y sentido de la vida 
 
10. El país avanza con velocidades desparejas. Mientras se impulsan mejores niveles 

tecnológicos, económicos y competitivos, se tambalea la base ética sustentadora del 
cuerpo social. ¿De qué vale estar conectados con todo el mundo a través de las 
autopistas de la informática, si se extravía la brújula de la conciencia ética y se camina 
como ciegos por este mundo? Quien ha extraviado el mapa y no conoce la ruta de su 
existencia, difícilmente acertará en la elección de los variadísimos recursos 
tecnológicos para que redunden en beneficio del crecimiento humano integral. Unos 
tienen y gastan en bienes superfluos mientras que otros van quedando cada vez más 
rezagados y con una importante cuota de frustración y violencia reprimida, que 
inesperadamente puede estallar. Vivimos en la era de las comunicaciones y cada vez 
parece crecer la incomunicación, la soledad y el vacío existencial con la consecuente 
búsqueda de escapismos. Si las transformaciones en curso en el país soslayan 
encarar a tiempo el debilitamiento de los valores éticos, es previsible que la 
convivencia social pueda asemejarse a una maquinaria sin alma, donde impere ”la ley 
del más fuerte” -en lo económico, político, militar o ideológico- o ”las razones” del que 
tiene más medios para hacerse oír, o ”las habilidades” del ”más vivo”. ”Sólo una nueva 
propuesta de los valores morales fundamentales, -decía Juan Pablo II- como son la 
honestidad, la austeridad, la responsabilidad por el bien común, la solidaridad, el 



espíritu de sacrificio y la cultura del trabajo, puede asegurar un mejor desarrollo 
integral para los miembros de la comunidad nacional.” 

 
 

V.- Violencia 
 
11. A los uruguayos nos preocupan los hechos de violencia que han recrudecido en 

sectores sociales como centros públicos de educación, en escenarios deportivos y en 
la calle, a los que habría que sumar la no menor cuota de violencia encerrada en el 
recinto hogareño. Se sabe que las situaciones de violencia responden a las frustración 
en docentes y alumnos y son emergentes de una situación socioeconómica y de un 
clima de tensión y presiones, como lo han diagnosticado los propios psicólogos del 
CODICEN. Pero nos reconforta la reacción de una sana corriente de opinión pública 
dispuesta a revertir el fenómeno, y que va ganando consenso entre muchos actores 
sociales con el interés de rescatar valores éticos de la convivencia, la tolerancia, el 
respeto y la veracidad.  

 
 

VI.- Valores de convivencia 
 
12. La convivencia ciudadana requiere de bases éticas. Ésta no se regula únicamente en 

base a leyes sancionadas y escritas en un papel, tampoco proviene de encuestas de 
opinión -la verdad no se plebiscita- ni se identifica con lo que hace la mayoría, -todos 
lo hacen-. Aunque no se opone por principio a estas normatividades, tampoco se 
identifica con ellas.  

 
 

VII.- Una nueva sensibilidad ética 
 
13. Desde distintos ámbitos de nuestra sociedad -porque la moral no tiene color político- 

se viene elaborando códigos de ética, con el afán de ayudar en el ejercicio 
responsable de la profesión y a la vez para ofrecer una base de confianza en la 
población. La ciudadanía espera asimismo que muy pronto quede aprobada una 
legislación sobre la cristalinidad de la función pública para que sirva de clara señal de 
una decidida voluntad de fortalecer el prestigio de quienes ejercen esas 
responsabilidades. Pero paralelamente se deberá incentivar una sensibilidad ética y 
contenidos morales comunes, que sean, dentro de una sociedad pluralista, una base 
común o una garantía unificadora y autentificadora de la diversidad de proyectos 
humanos. Tal noción de ética requiere apoyo en la racionalidad humana, patrimonio 
común de la colectividad. Deberíamos poder hablar de una ética civil cuando la 
racionalidad ética es compartida por el conjunto de la sociedad y forma parte del 
patrimonio socio-histórico de la colectividad. Estamos así ante una instancia moral de 
apelación histórica. La aceptación no se origina mediante un consenso de pareceres 
ni a través de pactos sociales interesados sino que es expresión del nivel ético de la 
sociedad.  

 
 

VIII.- Educación moral 
  
14. Nuestra sociedad, a pesar de sus grandes esfuerzos educativos, padece una escasez 

de educación moral civil; se ha debilitado la conciencia moral frente a las realidades 
públicas; convivencia ciudadana, deberes cívicos, ecología, respeto por la integridad 
física y moral del otro.  



15. La ética es la realidad más desamparada sociológicamente. A nadie se le puede 
”obligar” a ser bueno. Por su misma estructura, la ética está alejada del poder. Sin 
embargo, en esa debilidad radica la fuerza de la moral. El descrédito moral y la 
credibilidad moral constituyen la máxima negación y la suprema valía de la persona y 
de los grupos sociales. EI desarrollo de los valores éticos requiere un explícito y tenaz 
esfuerzo educativo en todos los ámbitos. Desde la escuela al campo de deportes, 
desde la familia a la oficina o al taller, desde la recreación y el tiempo libre hasta el 
quehacer político.  

 
 

IX.- El peso moral de las personas 
 
16. Las palabras mueven pero los ejemplos arrastran. Testimonios como Gandhi o la 

Madre Teresa de Calcuta y muchos otros cercanos a nosotros, resultan elocuentes 
por la coherencia entre sus vidas y palabras. Cuando las palabras van apoyadas por 
la coherencia de una vida, éstas personas son ”los referentes” que constituyen la gran 
reserva de austeridad y honestidad que ofrece nuestro país.  

 
17. Sería poco para el cristiano contentarse con vivir un mínimo común moral en el seno 

de la sociedad. Los valores éticos son capaces de exponerse, explicarse, de ser 
iluminados por la luz de la razón natural y ser presentados en todos los sectores 
sociales. Para el discípulo de Cristo que escucha las enseñanzas del Sermón del 
Monte la conducta ética debe ser la traducción, en las circunstancias de cada día, de 
un estilo de vida animado por el Espíritu de Cristo, alimentado en el silencio de la 
oración y movido por el amor activo que no desfallece ni cierra los ojos ante la 
injusticia ni se cansa de vencer el mal con el bien. La fuerza del Evangelio alcanza a lo 
más íntimo del hombre y transforma los criterios de juicio, los valores determinantes, 
los puntos de interés y los modelos de vida.  

 
18. Que María, invocada como Virgen de los Treinta y Tres, testigo de la máxima 

coherencia existencial, donde lo ético y lo religioso se compenetran mutuamente, nos 
aliente en el esfuerzo diario por construir la historia común de esta Patria sobre el 
cimiento de valores espirituales y morales.  

 
 
Montevideo, 15 de agosto de 1996  
Solemnidad de la Asunción de María a los cielos  
  


