
A LAS COMUNIDADES CRISTIANAS DE NUESTRAS DIOCESIS 
 
 
1. La asamblea pastoral llevada a cabo por los Señores Obispos, los Superiores Provinciales 

de Religiosos y Religiosas, el Presidente y Secretario de la Federación de Religiosos del 
Uruguay y los miembros del Secretariado de la CEU, ha constituido un acontecimiento 
eclesial que nos llena a todos de gozo en el Señor. 
El trabajo realizado durante la misma, con dedicación y esmero por parte de todos, nos 
mueve a compartir sus frutos, madurados ya en esperanza, con todo el Pueblo de Dios que 
peregrina en nuestra tierra uruguaya.  

  
2. Al cabo de un año de trabajo pastoral en nuestras diócesis, durante el cual se ha acentuado 

la preocupación por llevar el anuncio de la Buena Noticia a todos los ambientes, mediante 
programas seleccionados al efecto, nos hemos preguntado qué se ha logrado, qué 
dificultades hemos debido superar y qué podemos sugerir a fin de perfeccionar la vida y 
acción de la Iglesia en el cumplimiento de su misión dentro de la sociedad uruguaya. 
El Secretariado de la CEU, reunido a los efectos de ordenar los aportes de la revisión hecha 
en las diócesis, ha presentado una síntesis en la cual se registran los caracteres que han 
predominado en el ejercicio pastoral que culmina.  
Hemos podido ver que se ha logrado un avance efectivo en la pastoral juvenil, en la 
promoción y formación del laicado militante, en el fortalecimiento de la unidad eclesial, en la 
renovación y vivencia de la Liturgia, en la Catequesis, en la proyección misionera de 
nuestras comunidades.  
Al mismo tiempo hemos podido constatar los obstáculos que se oponen a la acción de la 
Iglesia. Sobresalen entre otros, la misma situación que vive nuestro pueblo, tan tentado a la 
desesperanza, la falta de agentes evangelizadores y de recursos materiales, en especial la 
notoria insuficiencia de sacerdotes, diáconos y consagrados para atender a todas nuestras 
urgencias pastorales de las comunidades, las imperfecciones en los planes de las diversas 
áreas y en su realización.  
Nos falta, sobre todo, una mayor coherencia entre la fe que profesamos y nuestra vida, y la 
profundidad de una verdadera conversión al Señor que se manifiesta en las faltas de 
justicia, unidad y espíritu sobrenatural en nuestro intento de llevar a los hombres el mensaje 
de la Paz.  
Estos logros y dificultades vienen acompañados de sugerencias que se refieren a diversos 
aspectos de la acción pastoral posibles de corrección, y a otros que, surgidos del curso de 
los acontecimientos, esperan respuesta de parte de toda la Iglesia en sus diversos niveles. 
  

3. Organizados en varios grupos de trabajo, durante la realización de nuestra sesión pastoral, 
hemos reflexionado juntos los diversos puntos puestos a consideración, procurando extraer 
–atentos al querer del Señor, buscando con humildad y confianza en la oración– algunas 
pistas para mejorar nuestro servicio a la misión.  
Las proposiciones siguientes no tienen, ni necesitan, carácter de resoluciones. Pertenecen 
más bien al sentido de la corresponsabilidad sobre el fundamento de la comunión en la 
única misión. Es suficiente como para que cada uno sepa atribuirle su verdadero alcance 
con el ámbito de su tarea pastoral. Unas se refieren a insistencias, otras a nuevas 
expectativas.  

a) Necesitamos seguir insistiendo en la Pastoral de Conjunto, sobre bases cada vez más 
claras respecto a criterios, objetivos, métodos, y dinámica pastoral más unificados. 
Necesitamos impregnar toda nuestra acción del espíritu de la evangelización, en 
contacto con la palabra de Vida, en la oración y en los sacramentos. 
La pastoral juvenil, la catequesis en todos sus niveles, la formación de agentes cada 
día más necesarios, son puntos en los que debemos seguir insistiendo, según las 
orientaciones y planes vigentes.  



Hemos de vivir nuestra fe cada vez con mayor conciencia de Iglesia en todas las 
instancias del vivir y del quehacer pastoral, más convencidos de que el Señor nos 
llama a ser señal de su presencia salvadora en medio del pueblo.  

b) También hemos visto surgir nuevos anhelos a los que todos en la Iglesia, bajo la 
orientación de los Pastores, habremos de ir encontrando la respuesta que el Señor nos 
sugiera, seguros de su gracia si, con sincero sentido de nuestras limitaciones, se lo 
imploramos.  
Hemos de hallar juntos una respuesta a los desafíos que la coyuntura histórica por la 
que atraviesa nuestra sociedad, nos está lanzando. 
Hemos de revitalizar el diálogo y la comunicación interior de la comunidad eclesial.  
Hemos de reavivar el afán misionero, buscando si es preciso nuevas formas de 
proyectarnos en el mundo con el único fin de transmitir la buena noticia del Señor 
resucitado, para contribuir a la realización de los anhelos de justicia, bienestar y paz 
del pueblo al que pertenecemos.  

 
4. Al finalizar nuestra sesión pastoral, hemos podido constatar el positivo clima de diálogo, el 

espíritu de fe y de caridad que han presidido la convivencia y las reuniones de trabajo. 
La búsqueda sincera de la verdad, la colaboración y la estima recíproca han sido notas muy 
salientes.  
Hemos constatado también la presencia inevitable de imperfecciones que acompañan a 
toda tarea realizada por los hombres, el descuido y otras falencias.  
Pero no hemos confiado el éxito de nuestras aspiraciones solamente al valor de nuestros 
esfuerzos y de los recursos empleados. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, 
mientras sepamos permanecer fieles a Él y al hombre, por cuya salvación no dudó en 
derramar su sangre. 
Al saludar y bendecir con afecto en el Señor a todos los hermanos de nuestras 
comunidades, les decimos con San Pablo: ”Vivid alegres con la esperanza, pacientes en la 
tribulación, perseverantes en la oración” (Rom. 12, 12).  
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