
DECLARACION DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY 
SOBRE EL CELIBATO SACERDOTAL 

 
 
Los Obispos del Uruguay, conscientes de que el tema del celibato sacerdotal ocupa, desde hace 
algún tiempo, un puesto destacado en la temática mundial, a la que no es ajeno nuestro ambiente, 
y conociendo que este aspecto de la vida de la Iglesia no es siempre presentado adecuadamente, 
llegándose a conclusiones discordantes con el sentir de la misma Iglesia, nos creemos en el deber 
de orientar de acuerdo a la misión pastoral que nos ha sido confiada, a nuestros queridos 
presbíteros, religiosos y laicos católicos a fin de evitar confusiones que sólo producen daño en el 
Pueblo de Dios.  
 
Queremos con esto asumir una actitud de verdadera colegialidad episcopal, por la que, unidos al 
Sumo Pontífice y al Colegio episcopal universal, expresamos el verdadero sentir de la Iglesia en 
aspecto tan delicado como el que está en juego. 
 
Los Obispos de Uruguay adherimos fraternalmente, según lo exige un auténtico sentido de lglesia, 
y hacemos nuestra también por convicción personal, la doctrina y las decisiones expresadas por el 
magisterio Eclesiástico acerca del celibato sacerdotal, especialmente en el Concilio Vaticano ll 
(Presbyterorum ordinis, n. 16), en las enseñanzas de Juan XXlll (cfr. discurso en el Sínodo de 
Roma, 26 de enero de 1960), en la Encíclica de Paulo Vl sobre el "Celibato sacerdotal” y en sus 
cartas recientes al Cardenal Bernard Alfrink y a los Obispos de Holanda (24 de diciembre de 1969) 
y al Cardenal Secretario de Estado (2 de febrero de 1970).  
 
Reafirmamos nuestra convicción de fe, que fluye en la Palabra del Señor, sobre el valor superior 
del celibato abrazado libremente por el Reino de los cielos, como expresión y vivencia de una 
consagración más intima a Cristo, como una entrega total al servicio de los hombres, y como 
anuncio de la nueva, pascua que habrá de manifestarse plenamente en la escatología (cfr. Mt. 
XIX, l0-12; 1 Cor. Vll, 25-33). 
 
Al subrayar el valor particular del celibato, no intentamos de ninguna manera subestimar la 
santidad del matrimonio, ni la figura de la mujer, ya que el designio de Dios se realiza también en 
ellos. Únicamente ponemos de relieve que el celibato es la presencia permanente del ejemplo de 
Cristo en la Iglesia. 
 
Reconocemos la conveniencia con que la Iglesia latina, guiada por el Espíritu Santo, ha 
determinado, ya desde hace muchos siglos, elegir sus presbíteros sólo entre aquellos en quienes 
reconoce el carisma sobrenatural del celibato, por el que se es invitado a la consagración total y 
exclusiva en la entrega a Cristo de un corazón indiviso (cfr. Presb. ord. n. 16), a lo que se 
responde por decisión plenamente libre y personal, después de madura reflexión y larga 
preparación: esto no lo ha decidido porque crea que el celibato es esencial al sacerdocio, sino 
porque lo juzga muy conveniente. 
 
Sabemos el gozo y generosidad con que esta consagración es vivida por la inmensa mayoría de 
los sacerdotes en el mundo y, como lo confirman recientes encuestas, también en nuestra Patria. 
Damos por ello gracias al Señor, al mismo tiempo que les dirigimos nuestra palabra de gratitud y 
de aliento, que los reafirme en  la convicción de que han elegido lo mejor, y de que en esta forma 
hacen más presente a Cristo en el mundo y sirven más expeditamente al Evangelio.  
Conformes en todo con el sentir de la Iglesia expresado principalmente en los documentos antes 
citados, que responden a una auténtica tradición de la Iglesia, la cual emana directamente del 
Evangelio, y en plena consonancia con la Cabeza del Colegio episcopal, expresamos nuestra 
firme decisión: 



a) de elegir para el presbiterado sólo a aquellos que abracen voluntariamente luego de madura 
reflexión y preparación, el celibato por el Reino de los cielos;  

b) de no readmitir al ministerio a quienes solicitaron la dispensa de sus compromisos 
sacerdotales, decididos, sin embargo, a ayudar con fraterna caridad a estos hermanos para 
que logren reubicarse en la Iglesia, en su nueva condición  de laicos; 

c) estamos dispuestos a estudiar con el Sumo Pontífice, la posibilidad y conveniencia, de acuerdo 
a las circunstancias, de llamar al ministerio Sacerdotal a hombres casados que hayan 
demostrado madurez en su vida familiar y profesional (cfr. Carta al Cardenal Secretario de 
Estado). 

 
Estamos convencidos que al expresar esta nuestra línea de acción, no sólo nos mantenemos 
fieles al Evangelio, sino que respondemos mejor, con una vida de austeridad y renunciamiento, a 
la situación de nuestra América Latina, donde tantos viven en medio de mil privaciones; y por otra 
parte invitamos al seguimiento de Cristo, por la pobreza y la cruz, a tantos otros que viven en un 
clima de hedonismo incontrolado.  
 
Abrigamos también la confianza de que, manteniendo en vigor el celibato sacerdotal, muchos 
jóvenes, rebeldes contra todo lo que sabe a burguesías satisfechas y deseosos de un mundo 
nuevo, sentirán más vivamente el valor y la atracción de una vocación que lleva, dejándolo todo, a 
entregarse total y exclusivamente a Dios y a los hombres. 
 
Deseamos y esperamos contar en esto con la respuesta de fe y de amor del Pueblo de Dios para 
formar un clima de aprecio y apoyo en favor de quienes, respondiendo a una invitación del Señor, 
han abrazado este estilo de vida evangélica, exigente y elevado, construyendo en torno a ellos un 
ambiente fraterno que, junto con la vida de intensa oración, ayudará no poco a la fidelidad de los 
llamados. Los sacerdotes son necesidad vital del Pueblo de Dios y por esto deben los fieles 
acompañarlos y sostenerlos fraternalmente.  
 
Convencidos, en fin, de que el carisma del celibato es un don del Señor a su Iglesia y no fruto de 
los esfuerzos humanos, invitamos a todos, presbíteros, religiosos y fieles, a pedir insistentemente 
al Espíritu que quiera otorgar generosamente este carisma a su Iglesia, multiplicar las vocaciones 
y otorgarles la fuerza de ser fieles hasta el fin. Pensamos que la oración y la acción en este 
sentido, sea el mejor homenaje que podemos ofrecer al Papa Pablo VI que celebra en este año el 
cincuenta aniversario de su consagración sacerdotal.  
 
Montevideo, 14 de abril de 1970.  
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