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PRESENTACIÓN 
 
En nuestra reunión de octubre pasado, los Obispos del Uruguay hemos visto conveniente 
continuar con la temática pastoral “La Evangelización en el Uruguay de hoy”, analizando la 
realidad a evangelizar partiendo de la problemática de la juventud. 
Aquí les presentamos este escrito, como un instrumento de trabajo que nos puede auxiliar en 
nuestra reflexión a lo largo del trabajo pastoral de 1976. 
En él podremos encontrar algunas orientaciones generales, no respuestas concretas, ya que 
éstas debemos irlas creando a partir de las diferentes características de los destinatarios de la 
Evangelización. 
Contiene un elenco de las problemáticas más comunes; no es exhaustivo, sino un punto de 
partida a completar y enriquecer con todas las experiencias que se dan y se darán en nuestra 
Iglesia que peregrina a lo largo y ancho de nuestro Uruguay. 
Está dirigido a toda la Iglesia, y como toda Ella pretende ser un servicio al hombre de hoy. 
Por lo tanto, todos los agentes pastorales: laicos, religiosos, sacerdotes y Obispos somos los 
destinatarios naturales del mismo. 
Cada uno de los departamentos de la CEU lo trabajará en su área específica, para lograr la 
formación y maduración de nuestro laicado, buscando una presencia misionera en este mundo 
al que hemos sido enviados. 
Cada sector lo adaptará y “traducirá” de acuerdo a las formas más convenientes que se vayan 
descubriendo. 
A lo largo del año lo iremos instrumentando a través de publicaciones en Vida Pastoral, de 
encuentros que nos permitan un intercambio de experiencias, y de otras sugerencias que 
vayamos recibiendo. 
Confiando en que el Señor nos guiará en este nuevo esfuerzo por ser fieles a nuestra misión, e 
invocando a su Santísima Madre para poder, como Ella, hacer nacer y crecer a Cristo en 
nuestros tiempos, nos ponemos todos juntos a caminar hacia nuestra meta común: la 
construcción del Reino de Dios. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 
1. Este año, la Iglesia en el Uruguay se propone continuar con la temática pastoral del año 

anterior, con un matiz en el análisis de esa realidad humana que tratamos de comprender 
más profundamente para poder evangelizarnos y evangelizarla mejor. 
Por lo tanto, seguiremos trabajando “LA EVANGELIZACIÓN EN EL URUGUAY DE HOY”, y 
pondremos un especial énfasis,  al esforzarnos por conocer nuestra situación, a partir de la 
problemática de la JUVENTUD.  

2. Toda línea temática trata de dar respuesta a las preguntas que se hace el hombre, el 
mundo. De ahí la importancia de que lleguemos a conocer en profundidad esas preguntas, 



para que nuestra respuesta no caiga en el vacío, sino que realmente sea lo que, en verdad, 
está buscando en su interior todo aquel que reflexiona profundamente sobre su ser y su 
existir. 

3. Como lo demuestra la actitud de Cristo en reiteradas situaciones, y como lo afirma la Iglesia 
en el Concilio, su misión es religiosa, y para cumplirla, es su deber permanente escrutar a 
fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, 
acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes 
de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura, y sobre la mutua 
relación de ambas. 
Es necesario, por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, 
sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia la caracteriza. Pues, nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Por lo cual se siente íntima y 
realmente solidaria con el género humano y con su historia. 
La Iglesia sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, 
quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para 
servir y no para ser servido (Cf. G.S. 1;3;4;11). 

4. Como un aporte a esta, la misión de la Iglesia, les hacemos llegar este trabajo, que 
juntamente con las “Reflexiones sobre la Evangelización en el Uruguay”, del año 1975, y 
otras publicaciones, nos ayudarán a encarnarnos más, como el Señor, para cumplir mejor 
nuestra tarea. 
Que nuestra búsqueda continúe permanentemente, para ir logrando lo que S.S. Pablo VI 
nos decía al clausurar el Concilio Vaticano II, refiriéndose a la actitud de la Iglesia de 
volverse al hombre: “Para conocer a Dios, es necesario conocer al hombre”. 

 
 
II.- PROBLEMÁTICA 
 (Situación a evangelizar, situación de los jóvenes.) 
 
1. No es la intención de este documento de trabajo realizar un estudio exhaustivo de la 

realidad del destinatario de la evangelización, cosa que, por otra parte, ya se ha intentado 
en otros documentos, ante situaciones concretas que los Pastores hemos tratado de ir 
iluminando con la Palabra del Señor; pero es bueno recordar algunas de sus características, 
para lograr que la respuesta de la Iglesia sea tal. 

2. En un plano más general, podemos afirmar con el Concilio: “...el cambio de mentalidad y de 
estructuras somete con frecuencia a discusión las ideas recibidas. Esto se nota 
particularmente entre los jóvenes, cuya impaciencia, e incluso a veces angustia, les lleva a 
rebelarse. 
Conscientes de su propia función en la vida social, desean participar rápidamente en ella. 
Por lo cual no rara vez los padres y los educadores experimentan dificultades cada día 
mayores en el cumplimiento de sus tareas... 
Las nuevas condiciones ejercen influjo también sobre la vida religiosa. Por una parte el 
espíritu crítico más agudizado la purifica de un concepto mágico del mundo y de residuos 
supersticiosos, y exige cada vez más una adhesión verdaderamente personal y operante a 
la fe, lo cual hace que muchos alcancen un sentido más vivo de lo divino. 
Por otra parte, muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la 
religión. La negación de Dios o de la religión no constituye, como en épocas pasadas, un 
hecho insólito e individual; hoy día, en efecto, se presentan, no rara vez, como exigencias 
del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo. En muchas regiones esa negación 
se encuentra expresada no sólo en niveles filosóficos, sino que inspira ampliamente la 
literatura, el arte, la interpretación de las ciencias humanas y de la historia, y la misma 
legislación civil. Es lo que explica la perturbación de muchos” (G.S. 7). 



“Aparecen discrepancias en la familia, debidas ya al peso de las condiciones demográficas 
económicas y sociales, ya a los conflictos que surgen entre las generaciones que se van 
sucediendo, ya a las nuevas relaciones sociales entre los dos sexos” (G.S. 8). 

3. En la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en 
Medellín, se habla de la juventud como de un nuevo cuerpo social, con sus propias ideas y 
valores, deseando crear una sociedad más justa; y se ve esta presencia juvenil como un 
aporte positivo que deben recoger la sociedad y la Iglesia. 
Al hablar de la situación de la juventud, nos recuerdan las palabras del Papa en el discurso 
de apertura de dicha conferencia: “es un tema digno del máximo interés y de grandísima 
actualidad”, y nos dice que se presenta como “un nuevo cuerpo social, portador de sus 
ideas y valores propios, y de su propio dinamismo interno; que busca participar activamente, 
asumiendo nuevas responsabilidades y funciones, y que con frecuencia, la imposibilidad de 
participación en la vida de la sociedad, provoca en ella una cierta obligada marginalidad. 
Vive una época de crisis y de cambios, que son causa de conflictos entre las diversas 
generaciones” (Cf. Populorum Progressio nº 10). 
Estos conflictos están exigiendo un sincero esfuerzo de comprensión y diálogo, tanto de 
parte de los jóvenes como de los adultos. Se trata de una crisis que abarca todos los 
órdenes, y que a la par que produce un efecto purificador, entraña también frecuentemente 
la negación de grandes valores (Juv. 1 y 2). 
Y luego, refiriéndose a la encíclica citada, habla de diversos sectores de la juventud: 
- los que aceptan pasivamente las formas burguesas de la sociedad (dejándose llevar a 

veces por el indiferentismo religioso); 
- los que rechazan con marcado radicalismo el mundo que han plasmado sus mayores 

por considerar su estilo de vida falto de autenticidad; rechazo que se extiende a una 
sociedad de consumo que masifica y deshumaniza al hombre. Esta insatisfacción crece 
más y más. 

Nos habla también de la sensibilidad de los jóvenes a los problemas morales, que 
reclama los cambios profundos y rápidos que garanticen una sociedad más justa. De su 
sensibilidad a los valores positivos del proceso de secularización, de su esfuerzo por 
construir un mundo más comunitario, que vislumbran quizás con más claridad que los 
mayores. De su apertura a una sociedad pluralista y a una dimensión más universal de la 
fraternidad. 
Y al descubrir la actitud religiosa de los jóvenes, nos dice que se caracteriza por el 
rechazo de una imagen desfigurada de Dios que a veces les ha sido presentada, y por la 
búsqueda de auténticos valores evangélicos. 
Notan también los Obispos que, al no habérseles llamado a una plena participación en la 
comunidad eclesial, los jóvenes no se consideran ellos mismos Iglesia; y esperan de los 
Pastores no sólo que difundan principios doctrinales, sino que los corroboren con actitudes y 
realizaciones concretas. 
En síntesis, nos dicen: “La juventud aporta indudablemente un conjunto de valores, 
acompañados no obstante, de aspectos negativos”. 
“Cabe mencionar, en primer término una tendencia a pa personalización, conciencia de sí 
mismos, creatividad, que por contraste los lleva a rechazar los valores de la tradición. 
Poseen un idealismo excesivo que los lleva a desconocer realidades innegables que han de 
ser aceptadas, y a adoptar un inconformismo radical cuyas manifestaciones características 
se dan casi en todos los países y que los impulsa a pretender construir todo de nuevo con 
prescindencia absoluta del pasado. 
Característica de la juventud es también la espontaneidad que la lleva a un menosprecio no 
siempre justificado de las formas institucionales, de las normas, de la autoridad y del 
formalismo. 
Presenta, finalmente, un conjunto de valores en el plano de la relación comunitaria, v. gr., 
ciertas formas de responsabilidad, una voluntad autenticidad y de sinceridad, una 
aceptación de los demás, tales como son, y un franco reconocimiento del carácter pluralista 



de la sociedad. Esta tendencia comunitaria, por otra parte, le hace correr el peligro de 
encerrarse en pequeños grupos agresivos” (Juv. 3 al 9). 

4. En este esfuerzo por conocer la problemática y los intereses de nuestros jóvenes, podemos 
también constatar lo que se ha dado en llamar: 
- una situación de desencuentro entre la Iglesia y la juventud; 
- un dualismo entre la Fe y la Vida, en algunos casos, como también 
- una acentuación, por separado, de la reflexión o de la acción. 
Esto, que no es característica sólo de los jóvenes, unido: 
- al deseo de eficacia inmediata; 
- a la fuerte presión materialista y cortoplacista, nos hace encontrar valores y antivalores 

tales como: 
• solidaridad – individualismo; 
• conciencia – indiferencia; 
• compromiso – conformismo; 
• diálogo – sectarización; 
• personalización – masificación; 
• toma de conciencia – verbalismo; 
• formación – ilustración superficial; 
• constancia – inestabilidad; 
• firmeza – inseguridad, etc. 

Vemos también que la juventud cultiva valores propios: 
- adquiere conciencia de cuerpo; 
- reacciona cada vez más como grupo de presión sobre los centros neurálgicos de la 

sociedad; 
- rechaza las estructuras convencionales y adhiere a instituciones de formas espontáneas 

y flexibles; 
- busca sus propias expresiones, cuestiona el pasado afirmando su propia identidad, a 

veces a costa de su integración social. 
5. En vistas de todo lo cual, podemos concluir que no se da una realidad uniforme y estática, 

sino que debido a la educación, al medio ambiente, la propaganda, las opciones y las 
diferentes formas de respuesta a la situación, las posibilidades de abrirse camino en la vida 
y de realizarse como persona según los diversos ideales que se les plantean, los jóvenes de 
nuestro país constituyen una gama muy variada, con rasgos homogéneos y características 
muy diversificadas, que deben ser tenidos en cuenta si se quiere evangelizar seriamente, 
con fidelidad al Mensaje y al Sujeto. 
En las reflexiones sobre la Evangelización en el Uruguay del año pasado, leemos, bajo el 
subtítulo “Realidades”, que hay causas coyunturales como la emigración hacia el exterior. 
Es sin duda la juventud, la que ha sido más afectada a este respecto, la que ha debido 
emigrar en busca de trabajo, de nuevas posibilidades, de diferentes formas de vida. Y esto 
produce un gran conflicto en la persona, desde el punto de vista humano cristiano, dadas 
las diferentes condiciones con que se encuentra, en otro país, lejos de sus familiares y 
amigos, alejado de su comunidad humano – cristiana. 
Y bajo el título “Características”, se enumera: una actitud de desconcierto, inseguridad y 
desconfianza que engendra, al mismo tiempo, una búsqueda de seguridad y un aferrarse a 
hábitos adquiridos... Situación general, por lo tanto, de “estupor y desconcierto” (“¿y ahora 
qué?”); en consecuencia, inseguridad tanto individual, como familiar, como grupal, como 
elcelsial. 
...¿Cuál ha de ser la evangelización para un tiempo de estupor y desconcierto? 

6.  Indudablemente que podríamos continuar caracterizando el sujeto de la evangelización, 
pero es conveniente, quizá, que hagamos una personalización de todo esto que es 
característica del hombre nuestro, mirado desde la óptica de la juventud, para descubrirnos, 
una vez más, en proceso de evangelización, simultáneo al cumplimiento de nuestra misión 
evangelizadora. 



III.- RESPUESTA DE LA IGLESIA 
 
1. Esta realidad, descrita someramente, nos ayuda a caer en la cuenta de que es un vasto 

campo de evangelización. 
Sólo una Iglesia misionera puede dar respuesta al mundo, a los hombre, y por lo tanto a los 
jóvenes. 
Los acontecimientos de la vida humana son, para la Iglesia misionera, señales del paso del 
Señor por la Historia. 
Se trata, pues, de descubrir los valores, para explicitarlos, promoverlos, incentivarlos y 
hacerlos “sacramentos” de la presencia del Amor salvífico en el peregrinar de la humanidad.  

2. Al finalizar su Mensaje a la Humanidad, el Concilio dice a los jóvenes: 
“...Sois  vosotros los que vais a recibir la antorcha de manos de vuestros mayores y a vivir 
en el mundo en el momento de las más gigantescas transformaciones de su historia. Sois 
vosotros los que, recogiendo lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas de vuestros padres y 
de vuestros maestros, vais a formar la sociedad de mañana; os salvaréis o pereceréis con 
ella.” 
“...Es para vosotros los jóvenes, sobre todo para vosotros, por lo que la Iglesia acaba de 
alumbrar en su Concilio una luz, luz que alumbrará el porvenir.” 
“La Iglesia está preocupada porque esa sociedad que vais a constituir respete la dignidad, la 
libertad, el derecho de las personas, y esas personas son las vuestras.” 
“Está preocupada, sobre todo, porque esa sociedad deje expandirse su tesoro antiguo y 
siempre nuevo: la fe, y porque vuestras almas se puedan sumergir libremente en sus 
bienhechoras claridades. Confía en que encontraréis tal fuerza y tal gozo que no estaréis 
tentados, como algunos de vuestros mayores, a ceder a la seducción de las filosofías del 
egoísmo o del placer, o a las de la desesperanza y de la nada, y que frente al ateísmo, 
fenómenos de cansancio y de vejez, sabréis afirmar vuestra fe en la vida y en lo que da 
sentido a la vida: la certeza de la existencia de un Dios justo y bueno.” 
“En el nombre de este Dios y de su Hijo, Jesús, os exhortamos a ensanchar vuestros 
corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de vuestros hermanos y a 
poner ardorosamente a su servicio vuestras energías. Luchad contra todo egoísmo. Negaos 
a dar libre curso a los instintos de violencia y de odio, que engendran las guerras y su 
cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros. Y edificad con entusiasmo 
un mundo mejor que el de vuestro mayores.” 
“La Iglesia os mira con confianza y amor. Rica en un largo pasado, siempre vivo en ella y 
marchando hacia la perfección humana en el tiempo y hacia los objetivos últimos de la 
historia y de la vida, es la verdadera juventud del mundo. Posee lo que hacer la fuerza y el 
encanto de la juventud; la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin 
recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Miradla y veréis en 
ella el rostro de Cristo, el Héroe verdadero humilde y sabio, el Profeta de la verdad y el 
amor, el compañero y amigo de los jóvenes. Precisamente en nombre de Cristo os 
saludamos, os exhortamos y os bendecimos." 

3. La segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, retomando algunas 
expresiones conciliares, afirma que “la Iglesia ve en la juventud la constante renovación de 
la vida de la humanidad y descubre en ella un signo de sí misma...” 
“Ve en efecto en la juventud el renovado comienzo y la persistencia de la vida, o sea, una 
forma de superación de la muerte. Esto no tiene sólo un sentido psicológico sino también 
socio – cultural, psicológico y espiritual.” 
“... Renovar las culturas y el espíritu, significa aportar y mantener vivos nuevos sentidos de 
la existencia.” 
“...En la juventud así entendida, descubre también la Iglesia un signo de sí misma. Un signo 
de su fe, pues la fe es la interpretación escatológica de la existencia, su sentido pascual, y 
por ello la ‘novedad’ que encierra el Evangelio. La fe anuncio del nuevo sentido de las 
cosas, es la renovación y rejuvenecimiento de la humanidad.” 



Y más adelante nos dice: “La Iglesia, adoptando una actitud francamente acogedora hacia 
la juventud, habrá de discernir los aspectos positivos y negativos que presenta en la 
actualidad.” 
“Por una parte quiere auscultar atentamente las actitudes de los jóvenes que son 
manifestación de los signos de los tiempos: la juventud enuncia valores que renuevan las 
diversas épocas de la historia; quiere aceptarla con gozo en su seno y en sus estructuras, y 
promoverla hacia una activa participación en las tareas humanas y espirituales.” 
“Por otra parte, en consonancia con las ansias de sinceridad que muestra la juventud, hay 
que llamarla a una constante profundización de su autenticidad y a una autocrítica de sus 
propias deficiencias, presentándole a la vez los valores permanentes para que sean 
reconocidos por ella." 
“Todo esto manifiesta la sincera voluntad de la Iglesia de adoptar una actitud de diálogo con 
la juventud...”, reconociendo en ella “su papel irremplazable en la misión profética de la 
Iglesia.” 

4. Ante todo esto, ante el llamado del Señor a ejercer nuestra tarea de cristianos en el mundo, 
y teniendo en cuenta lo que es la experiencia de la Iglesia en la atención pastoral de la 
juventud, podríamos preguntarnos si se está logrando a través de todo el trabajo de los 
colegios católicos, de los movimientos de Acción Católica y otros, de los grupos de reflexión, 
etc., dar una respuesta profunda, evangélica, eclesial. 

 
 
IV.- ANUNCIO DEL MENSAJE 
 
1. Si tratamos de descubrir lo que piensa la Iglesia de la Juventud, nos esforzaremos también 

en descubrir lo que piensa la juventud de la Iglesia, para poder establecer así un verdadero 
diálogo, y que sea de salvación. De esta manera, podremos ir logrando el mutuo aporte. 

2. La visión eclesiológica del Concilio, en la base de toda acción pastoral, nos ayudará a 
significar realmente, a modo de fermento, la presencia salvífica del Señor en la historia. 
Pues nuestro sentido de Iglesia es la manera concreta en que vivimos y difundimos la Fe, 
con sentido de cuerpo, de comunidad; con unidad de Fe y claridad de criterios. 
La fidelidad a Cristo, para continuar su misión en la Historia, nos hace tomar de Él estas 
líneas: 
a) una presencia “encarnada” (hecha “hombre”), 
b) un partir de la realidad del hombre (conocerla en profundidad), 
c) un servir al hombre de hoy para lograr su salvación integral. 
Este servicio en orden a la Salvación, debe respetar esta pedagogía divina, este acercarse 
para compartir y servir, como única forma de poder captar las interrogantes y dar una 
auténtica respuesta. Este diálogo, que comienza escuchando, nos ayudará a traducir aquí y 
ahora la Palabra que es para todos los tiempos. 

3. Sólo podemos conocer a Dios y al Hombre a través de Cristo. Él es el gran Sacramento de 
Dios, el amor manifestado, hecho concreto, visible, histórico. Cristo signo, como la clave 
para descubrir a Dios que “hace historia”. Y la Iglesia es fiel en la medida en que reproduce, 
se identifica con esta imagen, esta “Palabra de Dios. 
Él nos revela nuestro origen y destino trinitarios, nuestra vocación a la fraternidad, a la 
comunidad, dado que, como las tres Personas, somos todos iguales y distintos al mismo 
tiempo, y sólo nos realizamos en relación con las otras personas. 
La Iglesia, como Cristo, quiere actuar de esa forma: amar como Él amó, dar, sembrar la vida 
como Él lo hizo, y renacer continuamente, con un sentido y un espíritu de resurrección. 
La comunidad trinitaria es el modelo de cómo la diversidad de dones, la distinción y la 
diferencia de los valores personales, no son para oponerse o imponerse, no para competir o 
para vencer, sino para integrarse, para armonizar, en un todo – conjunto signo expresivo 
de la recapitulación de todas las cosas en Cristo: signo de unidad fecunda. 



Y la Iglesia debe vivir esta realidad en su peregrinar, para ir indicando a todos los hombres 
dónde está el camino y qué pasos se deben dar para ir llegando a la Vida. 

4. Nuestra Fe en la presencia del Señor en la Historia, nos la hace reconocer como Historia 
de Salvación. Dios tiene un proyecto sobre cada hombre, sobre todos; hay una esperanza 
a ser realizada, en interdependencia con los demás hombres, constituyendo una 
comunidad. 
Esta convocación de Dios, en la cual inscribe el llamado particular de cada uno a 
desempeñar una tarea, a ocupa un lugar en la historia de salvación, le está asignada a la 
Iglesia, que en continua revisión y transformación va realizando su historia. Y así cumple la 
Iglesia su tarea, descubriendo, discerniendo y proponiendo pasos, en marcha, peregrinando 
hacia la instauración del Reino. 
Hoy como siempre, el papel de la Iglesia es formar, como Cristo en su tiempo, y los 
Apóstoles de inmediato, a través de su animación pastoral, comunidades que sean testigos, 
signos e instrumentos de un mundo nuevo; comunidades que viven como “comunidad de 
amor” (Cristo Sacramento – Iglesia Sacramento); comunidades al servicio del hombre de su 
tiempo (Cristo “servidor”). 
Comunidad que realizará su ideal partiendo, en su tarea constructora, con espíritu de 
cuerpo, con espíritu solidario, dentro de un plan integral, de conjunto. Sólo dando testimonio 
de unidad “real” podremos ser signos de la vida de Dios en el mundo. 
Y dentro de este plan de conjunto se inscriben las distintas pautas, las distintas líneas 
colaboradoras de este todo conjunto, confluyendo al  mismo Espíritu animador general, a las 
mismas metas propuestas: desglosadas, aplicadas, encarnadas, adaptadas, a cada uno de 
los distintos y diversos niveles de trabajo de una misma pastoral de Iglesia. 
Por eso que sólo siendo Iglesia, el anuncio del Mensaje podrá llegar a significar una 
respuesta al hombre, a partir de su situación; porque sólo siendo Iglesia somos 
continuadores de Cristo. 

 
 
V.- LO QUE BUSCAMOS 
 
1. Lo que descubrimos en cuanto a la realidad del hombre uruguayo, a partir del joven y su 

situación, iluminado con lo que debe ser hoy la Iglesia para poder continuar con su misión, 
recibida de Cristo, nos debe hacer pensar qué “tipo de cristiano” debemos tratar de ser y de 
formar, como respuesta a esa problemática. 

2. Podríamos señalar, entre otras, estas características: 
• Formación humana profunda (apertura la otro, como forma de abrirse a Dios; espíritu de 

diálogo, de responsabilidad, etc.). 
• Formación a la comunidad (incluida en la anterior, resaltando este signo claro de la 

presencia de Dios, con toda la exigencia que eso comporta con respecto a una nueva 
forma de relacionarse con los demás, construyendo la fraternidad). 

• Formación a la vida (sólo en la autenticidad y coherencia, y dentro de una opción global 
por la vida, se puede optar por Cristo Vida, y llegar a constituirse en comunidades que 
sean sal, luz, fermento, sacramento). 

• Formación a la búsqueda y conversión permanentes (buscar, a cada momento, con una 
auténtica revisión de vida, un encuentro con el Señor, que nos mueve constantemente a 
conversión, nos llama a superarnos, a no quedarnos en lo logrado, a no absolutizar una 
realización histórica, ya que nunca lo podemos abarcar ni realizar totalmente). 

• Formación al apostolado (sólo una Iglesia misionera es Iglesia, y sólo a través de los 
cristianos se puede llegar a los diferentes ambientes y personas. Y este ser misionero, 
significa también prestar los servicios necesarios al interior de la misma comunidad, al 
asumirla responsablemente). 

3. En síntesis, sin pretender abarcarlo todo, podríamos decir que se trata de llegar a lograr ser 
y formar un hombre cristiano situado en la Historia, que es de Salvación, con actitud 



transformadora de todo lo que es presencia del pecado en él y en su contexto social; que 
descubre y acepta a Cristo como el gran Valor, la Vida, la Verdad, el Camino; que busca y 
revisa comunitariamente; que vive, testimonia y celebra en comunidad; con un compromiso 
que realiza y expresa la salvación en esta Historia concreta; que anuncia y explicita el 
Mensaje a partir de la vida, con la vida y la palabra. 

 
 
VI.- ASPECTOS DEL CONTENIDO 
 
1. Cuando se trata de formular, con fidelidad a la situación, el contenido del Mensaje de Cristo, 

nos damos cuenta que es tan grande y totalizante, que comenzamos a descubrir algunos 
aspectos que, si bien no lo agotan, con todo nos ayudan a situarnos mejor como intento de 
respuesta. 
Y teniendo en cuenta nuestra dificultad de cambiar, tanto interior como exteriormente, 
nuestra fácil absolutización de aquello a lo que hemos arribado, nuestra dificultad de 
comprometernos con lo que sabemos que es histórico y limitado, ya que está en proceso, 
creemos que un aspecto del contenido del Mensaje que deberemos recalcar es el de la 
relación Absoluto – relativo.  

2. Para el cristiano es algo central reconocer que sólo Dios es Absoluto, que sólo Él es la 
totalidad, la plenitud. 
Nada de lo humano, de lo histórico, es perfecto y acabado. Ya que nuestra misma manera 
de encarnar a Cristo en la Historia, nuestra respuesta de Fe, nuestra forma de orar y 
relacionarnos con el Señor, todo es relativo, es perfectible, está en proceso. 
Si caemos en el fariseísmo de creernos perfectos, los mejores, en realidad estamos creando 
ídolos, como ídolos pueden ser el dinero, el sexo, el poder, la humana sabiduría, la razón, la 
ciencia, etc. 
Nuestra ansia de Absoluto, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sólo 
puede ser saciada por Él. Y toda vez que confiemos ciegamente en ídolos, nos sentiremos 
defraudados, frustrados, desengañados. 
Dios es la buena noticia, porque es el único que da el sentido verdadero, profundo, 
totalizante, esperanzador.  

3. ¿Qué decir entonces de todo lo humano, de lo histórico, de lo “nuestro”? Sólo en la 
Encarnación de Cristo encontramos la verdadera respuesta, y en su Resurrección el sentido 
profundo de nuestra esperanza. 
Porque todo lo relativo cambia de sentido, y deja de ser decepcionante, en la medida en que 
inserte el Absoluto en él. 
En Cristo, Dios se hace hombre, se hace histórico, se convierte en uno de nosotros, y así 
todo lo humano se convierte en divino, y lo relativo queda elevado e iluminado. 
De ahí que nuestro ser cristianos es la única forma de vivir plenamente lo humano. 
Sólo podemos vivir lo Absoluto en la relatividad de nuestra situación, según nuestra 
vocación. Sólo viviremos el Amor en la construcción histórico – concreta de la solidaridad, 
de la fraternidad, pues somos hijos del único Padre, y estamos llamados a vivir como 
hermanos, luchando contra todo aquello que nos separa del hermano, en nuestra relación 
con las cosas y con los hombres. 
No hay otra manera de amar a Dios que amando al hermano. De ahí que nuestra relación 
se torna “sacramental”, y en la medida en que toda nuestra vida lo sea, tendrá sentido la 
celebración de los Sacramentos. 

 
 
VII.- SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS 
 



1. “La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de 
Dios Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora y por 
medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo” (A.A. 2). 

2. “Cada cristiano está llamado a ejercer el apostolado individual en las variadas 
circunstancias de su vida; recuerde, sin embargo, que el hombre es social por naturaleza y 
que Dios ha querido unir a los creyentes en Cristo en el Pueblo de Dios (Cf. I Pedro 2,5-10) 
y en un solo cuerpo (Cf. I Cor. 12,12). Por consiguiente, el apostolado organizado responde 
adecuadamente a las exigencias humanas y cristianas de los fieles y es al mismo tiempo 
signo de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo, quien dijo: “Donde dos o tres 
estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18,20). 
“Por esto los cristianos han de ejercer el apostolado aunando sus esfuerzos. Sean apóstoles 
tanto en el seno de sus familias como en las parroquias y diócesis, las cuales expresan el 
carácter comunitario del apostolado, y en los grupos cuya constitución libremente decidan” 
(A.A. 18). 

3. Esta necesidad de llegar a todos los hombres y de hacerlo como cuerpo, podemos 
apreciarla cuando leemos en los documentos finales de Medellín, lo necesario que es 
“desarrollar, en todos los niveles, en los sectores urbano y rural, dentro de la Pastoral de 
Conjunto, una auténtica pastoral de juventud.” 
“Esta pastoral ha de tender a la educación de la fe en los jóvenes a partir de su vida, de 
modo que les permita su plena participación en la comunidad eclesial, asumiendo 
consciente y cristianamente su compromiso temporal.” 
Y afirma que “esta pastoral implica: la necesidad de elaborar una pedagogía orgánica de la 
juventud, a través de la cual se estimule a los jóvenes una sólida formación humana y 
cristiana y los esfuerzos por forjarse una auténtica personalidad. Personalidad que los 
capacite por una parte, para asimilar con criterios lúcidos y verdadera libertad, todos los 
elementos positivos de las influencias que reciben a través de los distintos medios de 
comunicación social y que les permita, por otra hacer frente al proceso de 
despersonalización y masificación que acecha de modo particular a la juventud. Pedagogía 
que eduque también en el sentido (valor y relatividad) de lo institucional.” 
Refiriéndose a los ministros de la Iglesia, sugiere “un diálogo sincero y permanente con la 
juventud, tanto de movimientos organizados, como de sectores no organizados, a través de 
los Consejos Pastorales y otras formas de diálogo.” 
Y agrega: “la actitud de diálogo implica la respuesta a los legítimos y vehementes reclamos 
pastorales de la juventud, en los que ha de reconocerse un llamado de Dios.” De allí que 
esta Conferencia Episcopal recomiende: 
“Que se presente cada vez más nítido en Latinoamérica el rostro de una Iglesia 
auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y audazmente 
comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres.” 
Y por último sugiere, entre otras cosas, “que se tenga muy en cuenta la importancia de las 
organizaciones y movimientos católicos de juventud, en particular aquellos de índole 
nacional e internacional.” 
“Que se les conceda una mayor confianza a los dirigentes laicos y se reconozca la 
autonomía propia de los movimientos seglares.” 
“Que se les consulte en la elaboración de la pastoral juvenil, a nivel diocesano, nacional y 
continental.” 
“Que se estimule su acción evangelizadora en la transformación de las personas y de las 
estructuras.” 
“Que se favorezcan sus esfuerzos en vistas a la formación de líderes en la comunidad.” 
“Que se haga una distribución más racional de los sacerdotes que permita la mejor atención 
de los movimientos juveniles.” 
“Que se dé a la formación de asesores de juventud (sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos) la importancia que tienen en un continente con mayoría de jóvenes” (Cf. Juv. 
14,15,17). 



4. Todas estas sugerencias, nacidas de la constatación de una situación de la juventud, y de la 
respuesta de la Iglesia a su atención pastoral, nos llevan a pensar que hay, dentro de la 
pastoral de Conjunto, algunas pautas indicadoras que se tornan fundamentales, de acuerdo 
a la opción de la Iglesia. 
- Es necesaria la profundización en la Fe. 
- La fe cristiana no puede vivirse ni madurarse sino en comunidad. 
- La fe se testimonia y explicita en el medio ambiente en que cada uno actúa, si existe 

espíritu abierto y de servicio. 
a) Profundización en la Fe, que implicará todo un proceso, dada la diversidad de elementos 

con que cuentan, a este nivel, los jóvenes (y los hombres todos) que tienen contacto con 
los agentes de evangelización. Lo cual nos exige un saber discernir para acompañar las 
diferentes etapas de un caminar. 

b) Vivencia comunitaria de la Fe, con apertura al cuestionamiento del hermano como 
apertura a todo lo que el Señor nos vaya señalando. Comunidad que nos ayudará a 
buscar constantemente, a crecer, a comunicar nuestra vivencia, a esforzarnos por vivir 
coherentemente, a evitar dualismos, a hacer de toda nuestra vida una oración y ofrenda 
permanentes. 

c) Inserción en el medio como exigencia de nuestra misión de ser sal, luz, fermento en la 
masa. Sólo teniendo una actitud nueva, y testimoniándola, podremos ir creando 
interrogantes en los demás, y sólo cuando suscitamos preguntas por medio de nuestro 
testimonio, serán escuchadas nuestras respuestas, las explicitaciones de nuestros por 
qué, las razones de nuestra forma de vivir. 

5. Convencidos de que el Señor no nos llama desde fuera de la historia, sino que está inserto 
en su mismo corazón, trataremos de descubrir su voz a través de los acontecimientos, y 
nuestra respuesta libre provocará un encuentro con Él, a partir de ea vida concreta que 
tenemos, lo cual nos hace convertirnos, tener una nueva mentalidad y una nueva actitud, al 
valorarlo todo de una forma diferente. 
Esa vida nueva es lo que reflejamos, testimoniamos en todas nuestras actuaciones, y es lo 
que explicitaremos, y lo que podrá constituirse en llamado para todos nuestros hermanos. 

6. Y esto podremos realizarlo en la medida en que nos reunamos los cristianos en pequeños 
grupos, y a partir de lo que es nuestra vida con los demás hombres, tratemos de iluminar 
nuestra presencia en el mundo con la Palabra del Señor. Este encuentro con Él nos ayudará 
a continuar nuestro proceso de conversión, de evangelización; y volveremos al mundo con 
una nueva actitud, para que nuestra presencia allí sea más cristiana, más evangelizadora, 
más misionera. 

7. Y así en un clima de oración, y entrenándonos para poder descubrir al Señor en la vida, y 
responderle adecuadamente, la Revisión de Vida nos ayudará a ir creando en nuestro 
interior reflejos cristianos, de tal manera que, personal y comunitariamente, propaguemos 
con nuestro testimonio y nuestra palabra el Reino de Cristo, y podamos ser instrumentos de 
la llegada del Señor a todos los que, llamados a participar de su vida, “necesitan” de 
nosotros para llegar al conocimiento y amor de Dios. 

 
 
 
Mayo, junio, 1976 
 


