
ESTATUTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CLERO 
 
 
I.- INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
1. La integran: 

a) Un obispo, presidente, designado por la CEU. 
b) Tres presbíteros elegidos por el Señor Obispo Presidente de la Comisión (cf. Acta 

CEU Nº 182,4). 
c) Un delegado por cada presbiterio y elegido por el mismo, con un mecanismo de 

elección determinado por el obispo diocesano (cf. Acta CEU Nº 182,4). 
d) Cada delegado tendrá un suplente igualmente elegido. 
e) Montevideo tendrá dos delegados. 

2. Tendrá un Secretario Ejecutivo designado por el obispo Presidente y que será el 
delegado de esta Comisión en el Secretariado de la CEU. 

3. Contará también con un Secretario de Actas, elegido por los miembros de la 
Comisión. 

4. Los delegados durarán dos años en sus cargos, pero pueden ser reelegidos. La 
renovación se hará por partes: una mitad cada año. 

 
 
II.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN 
 
1. Siendo un organismo de la CEU, la Comisión prestará un SERVICIO, en orden a la 

formación integral y permanente de todos los presbíteros de nuestras Iglesias 
Locales. 

2. Será lugar de “expresión de los presbíteros y de diálogo entre ellos y los obispos” (cf. 
Acta CEU Nº 182,4) de modo que “canalice las inquietudes del clero como sus 
problemas” (cf. Acta CEU Nº 174,1). 

3. Fomentará por todos los medios en su alcance, una mayor colaboración de los 
presbíteros con los Obispos y la Pastoral de Conjunto, facilitando así el ejercicio de la 
COMUNIÓN y PARTICIPACIÓN presbiteral a nivel nacional. 

4. Cultivará una auténtica fraternidad y ayuda mutua sacerdotal, en lo espiritual, 
pastoral, material, etc., fomentando así el auténtico “espíritu de cuerpo”. 

5. Organizará, a criterio de la Conferencia, los Encuentros Obispos – Presbíteros. 
6. Pondrá especial énfasis en todo aquello que atañe al Clero diocesano, por su 

especial situación. 
7. Estará representada en el Secretariado de la CEU. 
 
 
Nota: Estos Estatutos fueron aprobados “ad experimentum” por tres años, por la Conferencia 
Episcopal Uruguaya reunida en Asamblea Plenaria Ordinaria, el día 29 de abril de 1981. 
 
 


