
RESPONSABILIDAD Y BIEN COMUM 
Nuestra reflexión frente a la hora que vive  el País 

 
 
 

Introducción  
 
1. En el transcurso de nuestra Asamblea Plenaria, los Obispos del Uruguay hemos evaluado la 

vida y la actuación de nuestros organismos eclesiales. Y como no podría ser de otra manera, 
también hemos considerado la situación que vive el pueblo al que pertenecemos y a cuyo 
servicio estamos.  

2. No nos corresponde a nosotros, pastores, ofrecer las fórmulas técnicas para solucionar 
nuestros problemas de índole temporal. Pero sí es deber nuestro ayudar a encontrar esas 
soluciones a partir de un análisis y un juicio de la situación, realizados a la luz del Evangelio y 
de la enseñanza social de la lglesia.  

3. ”Es de Justicia –como lo recuerda el Concilio Vaticano ll– que pueda la Iglesia en todas partes 
predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los 
hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden 
político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las 
almas, utilizando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de 
todos según la diversidad de tiempos y de situaciones” (G.S. 76).  

 
 
Problemas e inquietudes del momento actual  
 
4. Los graves problemas que agobian a las personas, a las familias y al pueblo todo, causando 

un malestar generalizado y creciente, nos plantean un gran desafío: el de superarlos, 
construyendo una convivencia cada vez más humana, en la que prime el respecto a la 
dignidad de las personas, salvaguarda dentro de un ordenamiento político, social y jurídico que 
ofrezca las garantías necesarias.  

5. Compartimos estas inquietudes con todos aquellos hombres y mujeres que, movidos por las 
más nobles aspiraciones y siguiendo las sanas tradiciones nacionales, buscan la manera de 
salir de la difícil encrucijada en que nos encontramos.  

6. Queremos sin embargo recordarles que los problemas del País no terminarán 
automáticamente con la reinstauración democrática de las instituciones y que el Uruguay 
deberá seguir su rumbo histórico, después de la coyuntura presente, afrontando dificultades 
inevitables.  

7. Es cierto que nos tocan muy de cerca y nos afligen los problemas de una compleja situación 
internacional, no sólo de opuestas ideologías materialistas, sino también de enfrentamientos 
económicos. La abultada deuda externa dentro de un sistema económico injusto y 
deshumanizado, afecta negativamente al desarrollo en el que deben hallar su ubicación la 
justicia y la paz social de nuestro pueblo. Sin duda es posible atenuar su incidencia si nuestro 
país logra sumar criterios, sumar esfuerzos y afrontar los sacrificios necesarios para llevar 
adelante una política nacional de austeridad en las inversiones circunstancialmente superfluas 
o no propias del momento. Esta misma política es la que debiera aplicarse a nivel 
internacional, en unidad latinoamericana, con miras al bien común de todos y cada uno de los 
pueblos. La aplicación de los recursos nacionales a las necesidades primarias y al desarrollo 
del hombre y del pueblo debe ser prioritaria con respecto a cualquier otro compromiso.  

 
 
Urgencia de la reconciliación  
 



8. Una vez más lo comprobamos: vive en el Uruguay la urgencia de la reconciliación de todos los 
orientales, que sólo será posible mediante un cambio de aquella mentalidad que confía en la 
eliminación sistemática del adversario como manera de lograr la paz.  

9. Cierto es que las tensiones son inevitables, y hasta cierto punto necesarias, pero nunca 
llevadas a extremo de romper Ia unidad indispensable y generar enemistades inconciliables. 
Solo un cambio de mentalidad y de comportamientos puede evitar el que se llegue a estos 
extremos. De aquí que sea necesario el cese de las agresiones y las ofensas, que se apaguen 
los rencores y que aflore un verdadero espíritu de perdón y de reconciliación.  

10. No es un temor infundado la posibilidad de que la violencia, de signos opuestos, pueda sacudir 
fuertemente la convivencia ciudadana y amenazar los cimientos mismos de nuestro ser 
nacional. Ello exige vigilancia y discernimiento para no permitir que el odio encuentre cabida 
en grupos o personas.  

 
 
Necesidad del diálogo  
 
11. La paz y la concordia que anhelamos exigen un diálogo respetuoso y libre, el acceso a la 

información, la participación de todos sin la coacción de amenazas y temores, y la 
armonización de los intereses particulares con los del bien común. Ello deberá concretarse en 
el presente año en una elección sin discriminaciones injustas o arbitrarias, para que surja un 
gobierno que cuente con el consenso político mayoritario libremente expresado.  

 
 
Los partidos políticos y el bien común  
 
12. Estamos en un año en que se intensifica la actividad de los Partidos Políticos. Precisamente la 

política es "el arte del bien común”. Entendemos por ”bien común” el conjunto de 
circunstancias que permiten a todos los ciudadanos alcanzar su plena realización humana.  
A este objetivo debe tender la actividad de los Partidos Políticos dignos del nombre de tales. 
Puede darse diversidad de opiniones sobre cuáles sean los caminos más adecuados para 
lograr el bien común: así surge la diversidad de los Partidos Políticos, legítima y digna de 
respeto.  
Pero, para ello, es imprescindible superar los egoísmos de personas y de grupos, y entregarse 
generosamente a buscar el bien de todos. Esto urge muy especialmente la conciencia de 
quienes son llamados al ejercicio de la autoridad cuya exclusiva razón de ser es el servicio 
desinteresado al bien común de los ciudadanos.  

13. Nos preocupa por ello comprobar la no existencia de una programación clara como concreción 
de los Principios proclamados. Nos preocupa sobre todo advertir, por el contrario, la afirmación 
de principios que no condicen con el pleno respeto a los derechos de la persona humana. Su 
derecho a la vida desde el momento mismo de su concepción en el seno materno; su derecho 
a una verdadera libertad de educación en todos los niveles; su derecho a un trabajo digno, 
justamente remunerado; su derecho a una legítima sindicalización; su derecho a un retiro 
decoroso a través de una jubilación o una pensión suficientes, que le permitan mirar con 
serenidad y sin angustias el último tramo del camino.  

14. La pretendida defensa del aborto, cuya gravedad denunciamos y rechazamos públicamente en 
nuestro ”Documento sobre el Aborto” en enero de 1979; la defensa encubierta de la eutanasia 
son otras de las tantas preocupaciones nuestras como creyentes, pero entendemos que 
también debieran serlo de todos los que siguen una moral natural, incluso al margen de un 
explícito pronunciamiento religioso.  
Al Uruguay, con palabras del profeta Baruc a Israel, podríamos decirle: ”Escucha los 
mandamientos de vida... ¡Es que abandonaste la fuente de la Sabiduría! Si hubieras andado 
por el camino de Dios, habrías vivido en paz eternamente. Aprende dónde está la fuerza, 



dónde la inteligencia, para saber al mismo tiempo dónde está la vida, dónde la luz de los ojos y 
la paz” (Bar. 3, 9-14).  

 
 
Repensar la realidad nacional  
 
15. 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.  
Esto nos lleva a invitar a todos nuestros conciudadanos a repensar el ser mismo de nuestra 
nacionalidad. Es éste, sin duda, un esfuerzo gigantesco y difícil, pero es el esfuerzo supremo 
que nos exige nuestra propia supervivencia como entidad histórica.  
Son los criterios rectores de nuestra conducta personal y comunitaria los que deben ser 
repensados por todos. Mientras esto no acontezca, seguiremos a la deriva, librados a la 
improvisación o, peor aún, a la voracidad de los más poderosos.  

16. Este repensar el país debería ser afrontado con patriotismo ante todo por los propios 
conductores de la cosa pública. Es una tarea difícil pero necesaria, lejos de toda demagogia 
de corto plazo. Es un ”largo plazo” de esfuerzos y sacrificios el que nuestro pueblo deberá 
afrontar, si quiere reconquistar plenamente su identidad histórica. 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. A los jóvenes y a los ancianos. Cada uno tiene 
sus derechos; cada uno debe asumir su lugar en la responsabilidad.  

 
 
Exigencias de la justicia  
 
17. El pueblo uruguayo aspira a vivir en democracia y en paz, tal como lo ha demostrado aún en 

los momentos más duros, con su sentido de solidaridad y su entereza ante el sufrimiento. Esto 
será posible si miramos al futuro aprendiendo las lecciones del pasado, si edificamos la 
convivencia social sobre la base del respeto integral y escrupuloso a los derechos humanos y 
la justicia. Justicia que requiere privilegiar a los más desposeídos, estimulándolos a una 
autopromoción hacia su desarrollo pleno, de modo que a nadie le falte lo necesario para una 
vida digna.  

 
 
Necesidad de conversión  
 
18. Para transitar eficazmente estos caminos, proclamamos a todos los uruguayos la misma 

exhortación con la que Nuestro Señor Jesucristo inauguró su predicación: ”Conviértanse y 
crean en la Buena Nueva” (Mc. 1,15). Y esta conversión, para que sea en efecto un cambio 
verdadero, requiere un sincero análisis de los propios proyectos y una decisión firme de no 
ahogar nunca la voz de la conciencia. Y requiere también una búsqueda apasionada de toda la 
verdad acerca del hombre en su realidad individual y en su proyección social.  

19. El camino de esta conversión llega a su plenitud cuando el hombre descubre y adhiere al 
fundamento mismo de su dignidad y lo traduce en una opción de fe hacia Jesucristo, Redentor 
del hombre, Camino a seguir, Verdad para realizar y Vida para compartir. Como recordaba 
Juan Pablo II, el hombre que se cierra a la trascendencia, a Dios, fácilmente termina en el 
desconocimiento de la dignidad y los derechos de sus hermanos los hombres.  

 
 



Esperanza cristiana 
 
20. Abrazar la Buena Noticia de Salvación alentará una inquebrantable esperanza, capaz de 

encarar el difícil momento presente, apoyados no en cálculos coyunturales sino fundados en la 
Promesa de la Palabra de Dios realizada en el acontecimiento central de toda la historia: la 
muerte y la resurrección de Jesucristo. 
Su amor es la savia nueva y la energía que cicatriza heridas, perdona pecados y capacita para 
asumir los sacrificios que nos exija nuestra vocación personal y nuestro destino como nación. 
No hay resurrección sin cruz, no hay redención sin heroísmo y espíritu de grandeza.  

21. Los cristianos creemos en la conversión del corazón, en la posibilidad de cambiar y rectificar 
las ideas y las conductas a partir de una reconciliación con Dios que compromete 
necesariamente a una reconciliación con los demás. Y sabemos además que esa con- versión 
es lo único que desarma los corazones y dispone los ánimos para compartir esfuerzos en la 
construcción de una convivencia pacifica y cordial.  

22. Que el Señor Resucitado, vencedor del Pecado y de la Muerte, nos dé a todos clarividencia, 
discernimiento y fortaleza de ánimo para asumir las responsabilidades que a cada uno le 
corresponden en la construcción del bien común.  
Y que María, Virgen de los Treinta y Tres, Protectora de nuestra Patria, nos ayude con su 
intercesión a comprometernos todos, como hermanos, en la búsqueda de la felicidad y la paz 
de todos.  
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