
PLAN PASTORAL NACIONAL QUINQUENAL 
 
 

LA IGLESIA MENSAJERA DE ESPERANZA EN EL URUGUAY 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Nuestra hora 
 
1. Desde el comienzo de nuestra historia, la Iglesia ha estado presente en la vida de nuestro 

pueblo. Nuestra Patria se gestó en el Evangelio de Cristo. Entre alegrías y dificultades, la 
Iglesia ha luchado por la conservación y profundización del sentido de Dios en la 
conciencia del pueblo. Con medios pobres y humildes, pero con el deseo de servir al 
Señor y a su Evangelio, hemos ido ofreciendo al hombre uruguayo nuestra única riqueza: 
la Salvación en Cristo. 

2. Hoy, después de discernir el pasado y de considerar los aportes que durante dos años han 
brotado de un proceso de participación que ha movilizado a los organismos y sectores de 
la Iglesia, a través de sondeos, elaboración de proyectos, reuniones diocesanas y 
Asambleas Nacionales, los Obispos hemos querido descubrir y tomar conciencia de la 
hora de la Salvación (cf. JN 13,1) que el Padre ha dispuesto para la Iglesia y para nuestro 
pueblo. 

3. Nuestra participación en la III Conferencia Episcopal en Puebla, el luminoso pontificado de 
Juan Pablo II con la claridad y firmeza de su magisterio, las urgencias de nuestra realidad 
y la reafirmación de nuestra identidad eclesial constituyen el marco de este Plan Pastoral 
que hemos de aplicar en los próximos cinco años. 

 
Nuestro compromiso 
 
4. Sabemos que nuestra misión, en este tiempo, es esperada más que nunca (cf. RH, II). Por 

ello hemos querido buscar, como discípulos (cf. Is. 50,4; Jn. 3,11), el plan de Dios sobre el 
hoy de nuestra Iglesia y anunciarlo como maestros y pastores. Hemos buscado discernir y 
hacer nuestros los caminos y pensamientos del Padre (cf Is. 55,6ss) para esforzarnos, en 
comunión con todos los miembros del Cuerpo de Cristo (cf. 1 Cor. 12), en dinamizar las 
energías, dones y carismas que recibimos de Jesús, nuestro único Señor. Él nos llama a 
consumir nuestras vidas como apóstoles del crecimiento de su Reino y constructores de la 
civilización del amor (mensaje a los pueblos de América Latina, nn. 8-9 Puebla) en nuestro 
País, siendo mensajeros de la Esperanza y promotores de la Comunión Nacinal, animada 
con la participación de todos. 

5. Con la Iglesia está la fuerza de Dios manifestada en Cristo (cf. 1 Cor 1,23-26) a quien 
llevamos en nuestros miembros (cf. Col 1,24) como un tesoro en vaso de barro. Nuestros 
errores, limitaciones y pecados muestran a todos que el poder que actúa en la Iglesia no 
viene de nosotros sino de Dios (cf. 2 Cor. 4,7; 6,4-10). 

6. Por eso creemos que nuestra acción eclesial será manifestación de la acción 
transformadora del amor de Dios en el hombre, si brota de una verdadera santidad de vida 
de los cristianos (cf. EN 76), conducidos, como Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo (cf. 
Lc. 4,14-19). 

7. La búsqueda más intensa de configuración con Cristo nos hará crecer en la Comunión (cf. 
LG 1); y en el crisol de la permanente y sincera actitud de conversión (cf. Jer. 31,31-34), 
resplandecerá nuestra identidad de Hombres Nuevos (cf. 2 Pe. 1,4). 

8. Nuestro servicio a Dios y al hombre se basará en nuestra respuesta a su vocación 
específica, fundamento de nuestra participación militante y apostólica. 



9. Y así, todos en Iglesia, caminaremos hacia el hombre y la justicia mediante el ministerio de 
la Evangelización, a través de la cual la existencia recobra su valor y dignidad. 

 
Nuestra esperanza 
 
10. Aspiramos, pues, a que todos los uruguayos encontremos en la Iglesia “la insondable 

riqueza de Cristo (cf. Ef. 3,8); que cada uno pueda encontrarse con Él, para que Él pueda 
recorrer con cada uno el camino de la vida. 

11. Estamos seguros de que la verdadera respuesta a las expectativas del hombre uruguayo 
nacerá de hombres evangelizadores, del testimonio de hombres y comunidades que, con 
la fuerza oculta de la levadura y la claridad de la luz, transformen y eleven las conciencias, 
los valores y la cultura de nuestro pueblo (cf. Puebla, 8-9; 272-273). 

12. Como María, también nuestra Iglesia quiere tener un corazón maternalmente inagotable 
que fecunde la tierra de nuestro pueblo con las semillas del eterno amor del Padre, 
manifestado en Jesús y derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, para que 
nadie muera sino que creyendo tenga la vida eterna. 

 
----------- 

 
PRIMERA PARTE 

 
LA IGLESIA EN MISIÓN 

 
 
I. Anuncia a Cristo el Salvador, el Enviado del Padre, con la fuerza del Espíritu 
 
13. El hombre vive contemporáneamente en el mundo de los valores materiales y en el de los 

espirituales; para el hombre concreto que vive y espera, las necesidades, las libertades y 
las relaciones con los demás no corresponden nunca únicamente a una o a otra de estas 
esferas de valores, sino que pertenecen a los dos. 
Es lícito diferenciar los bienes materiales de los espirituales, para comprender mejor que 
en el hombre concreto son inseparables y para ver, además, que toda amenaza a los 
derechos humanos, sea en el ámbito de los bienes materiales o en el ámbito de los 
espirituales, es igualmente peligrosa para la paz (Discurso del Papa en la ONU). 
Reconocida esta inseparabilidad, es indudable que en una escala de valores, los 
espirituales deben primar sobre los materiales. La calidad de la vida del hombre se mide 
por el “ser” antes que por el “tener”. Los bienes materiales están para servir al hombre y no 
para esclavizarlo. 

14. Los solos bienes materiales encierran al hombre en sí mismo; son fuente de codicia, de 
orgullo, de ambición y de egoísmo. Obviamente, una suma de egoístas no hace una 
sociedad, ni menos una comunidad. Sin amor, sin espíritu de perdón, de servicio y de 
sacrificio, todos los caminos, por seductores que sean, no desembocan en otra cosa que 
en callejones sin salida. 

15. Como sabemos, nuestro país gozó en décadas anteriores de una notable prosperidad 
económica, que permitió a las mayorías llevar una vida relativamente fácil. Pero bastaron 
los primeros síntomas de la crisis para que los ánimos se inquietaran, crecieran las 
tensiones sociales y se rompiera la unidad de la familia uruguaya. Esto demuestra que la 
paz social requiere otra base más firme que la sola posesión de los bienes materiales. 

16. En la hora de reconstrucción que todos anhelamos, debemos recoger esta dura 
experiencia y levantar la mira en busca de otros valores absolutamente indispensables 
para sostener el equilibrio de una sana convivencia. 

17. Sólo el Evangelio vivido y encarnado en el corazón del pueblo y en el espíritu de las leyes, 
sólo sus valores de Verdad, de Justicia, de Amor y de Paz, integrados en el basamento del 



edificio social, pueden darle firmeza a las instituciones, disipar los temores, estimular los 
esfuerzos, despertar esperanzas e infundir en todos la alegría de vivir. 

18. La Iglesia anuncia a Jesucristo, el Señor de la Historia, el que anuda en su persona lo 
divino y todo lo humano en toda su extensión y profundidad, en todas sus áreas; es el 
principio y el fin, el alfa y el omega, tal como se define a sí mismo en el Apocalipsis. 

19. “En Cristo y por Cristo, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha acercado 
definitivamente a ella; y al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo el hombre ha conseguido 
plena conciencia de su dignidad, de su elevación, del valor trascendental de la propia 
humanidad, del sentido de su existencia” (RH, 11). 

20. Él es el Verbo creador, imagen perfecta del Padre, en el cual, por el cual y para el cual (cf. 
Col 1,16-17) todo lo que existe cobra sentido. Todo el plan creador y salvador del Padre 
tiene y tendrá en su Hijo, perfecto cumplimiento (cf. Heb. 1,1). Pero, además, por su 
Encarnación, une al hombre con Dios. Sin confundir lo humano y lo divino, nada que sea 
humano, se le escapa. 

21. En Cristo, efectivamente, todos los pueblos encuentran, no remedios políticos o 
planificaciones económicas, que Él mismo se negó siempre a dar, sino la clarificación 
profunda de los problemas radicales y últimos, sin cuya solución de nada vale “ganar todo 
el mundo” (cf. Mt. 16,26; Lc. 12,20-21). 
La vida entera y la predicación de Jesús no tuvieron otro objetivo que el Reino de Dios, el 
cual, si bien “no es de este mundo” (cf. Jn. 18,36), sin embargo, no le es totalmente ajeno, 
con tal de que los hombres secunden el Evangelio y no dejen de invocar el único nombre 
de Jesús, fuera del cual no hay salvación posible (cf. Hech. 4,12). 

22. Por eso, “a las palabras, Jesús unió los hechos: acciones maravillosas y actitudes 
sorprendentes que muestran que el Reino anunciado ya está presente, que Él es el signo 
eficaz de la nueva presencia de Dios en la historia, que su presencia desenmascara al 
maligno, que el amor de Dios redime al mundo y alborea ya un hombre nuevo en un 
mundo nuevo” (Puebla 191). 

23. Llevado por este programa unificador, plantó su vida entre nosotros para “reunir a los hijos 
de Dios que estaban dispersos” (Jn. 11,52). Realizó ese supremo acto reconciliador en el 
misterio de su Pascua, donde “con amor y obediencia totales a su Padre, expresión 
humana de su carácter eterno de Hijo, emprende su camino de donación abnegada” 
(Puebla 192), prolongando su “amén” (cf. 2 Cor 1,20; Apoc. 3,14) hasta la muerte misma, 
que no podía sino desembocar en la vida, como aceptada que fue para cumplir la voluntad 
de un Dios que es Padre. 

24. Jesús, glorificado por este Dios Padre, permanece con su influjo viviente en el mundo 
enviado a su Iglesia, que no es sólo una institución fiel a un estatuto del pasado, sino que, 
animada por el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, se va purificando y 
transformando en Cristo, por medio de la predicación incansable de la Palabra y la 
recepción de la vida divina en los sacramentos, aguardando y pidiendo el retorno de su 
Señor (cf. Apoc. 22,17) y en Él, convoca a la creación entera a que se una al clamor de los 
hijos: ¡ABBA! ¡Padre! (cf. Rom. 8,15-22). 

25. Este es el momento en que a todo uruguayo que busque eficazmente la reconstrucción de 
la salud espiritual para el País, se le impone el planteamiento de preguntas que no puede 
ya más soslayar. ¿No habremos andado en pos de una solidaridad a la que faltó el poder 
aglutinante de Dios ofrecido en Cristo? 

26. La fraternidad cristiana nace de la filiación en Cristo. El hombre moderno no ha logrado 
construir una fraternidad universal sobre la tierra porque busca una fraternidad sin centro 
ni origen común. Ha olvidado que la única forma de ser hermanos es reconocer la 
procedencia de un mismo Padre (cf. Puebla, 241). 

27. Habiendo, entonces, caminado a tientas por senderos que todos hemos de reconocer 
honestamente más bien como desvíos, ¿no será ya la hora de dirigir nuestros pasos hacia 
el que dice de sí mismo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 14,6)? ¿No sería un 
signo de cordura prestar oídos a esta voz antigua, que demuestra su vitalidad y juventud 



por los frutos siempre nuevos que hace brotar cada vez que es tomada realmente en 
serio? 

28. Por todas estas razones la memoria que hacemos de Jesucristo no se queda en la mera 
contemplación de un plan grandioso, sino que “Jesús, de modo original, propio, 
incomparable, exige un seguimiento radical que abarca a todo el hombre, a todos los 
hombres y envuelve a todo el mundo y a todo el cosmos. Esta radicalidad hace que la 
conversión sea un proceso nunca acabado, tanto a nivel personal como social. Porque, si 
el Reino de Dios pasa por realizaciones históricas, no se agota ni identifica con ellas“ 
(Puebla, 193). 

29. Tan vasto proyecto no puede menos que alimentar la esperanza de aquellos hermanos 
nuestros que la hubieran perdido por detenerse sólo en el recuento de los fracasos 
humanos. Al mismo tiempo, moderará la excesiva ilusión de cuantos lo apuestan todo 
nuevamente en una aventura puramente intramundana y de cortos alcances. 

30. Únicamente en Jesucristo es posible superar estos contrarios extremismos, puesto que la 
misma muerte ha sido vencida por el Señor de la historia (cf. 1 Cor. 15,55) y su Espíritu va 
incorporando, en ese inmenso cuerpo, los gemidos inenarrables que provoca la gestación 
dolorosa de esa misma historia (cf. Rom. 8,18-27). 

 
 
II. Es el Sacramento universal de Salvación que vive como Cuerpo de Cristo y Pueblo de 

Dios 
 
1) LA IGLESIA ES SACRAMENTO UNIVERSAL DE SALVACIÓN 
 
31. La Iglesia ha recibido de Cristo el encargo de ir incorporando al mundo entero en la familia 

de Dios, bautizando a todos “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt. 
28,19). Por consiguiente, nunca podrá descansar hasta que la humanidad entera alcance 
la “talla del varón perfecto”, Cristo Jesús (cf. Ef. 4,13). 

32. La Iglesia es un “misterio”, no en el sentido vulgar de cosa oscura o desconocida, sino en 
el sentido teológico de sacramento: ella es una realidad humana, visible, que hace 
presente en este mundo la acción del amor salvador del Dios invisible. 

33. Esta misteriosa naturaleza de la Iglesia implica, de nuestra parte, una actitud de fe, de la 
misma manera que sólo por la fe podemos reconocer en Jesucristo el sacramento del 
Padre. Tanto es así, que ni aún, cuando vivió en la tierra, dispensó a sus contemporáneos 
de reconocerlo por un acto libre de fe. Bien sabemos que, pese a sus milagros 
asombrosos, a su doctrina sublime y a su conducta admirable, fueron muchos los que lo 
rechazaron y hasta lo crucificaron, porque no creyeron en Él. 

34. Jamás comprenderemos el “ser” de la Iglesia si dejamos de lado su carácter de Misterio y 
miramos únicamente sus aspectos exteriores tales como su organización, sus figuras 
descollantes o su larga historia con muchas luces y no pocas sombras. 

35. Esta primacía de la sacramentalidad es la que nos permite una visión realmente 
evangélica de la Iglesia, de su constitución y de su vida. Al decir que toda ella es 
sacramento, no debe pensarse sólo en los siete sacramentos, sino en toda su realidad 
compleja, en su ser y su quehacer. 

36. Ella existe para prolongar y continuar la misión de Jesucristo evangelizador. Nace de la 
acción evangelizadora de Jesús y de los Apóstoles: “Id y enseñad todo lo que yo os he 
enseñado” y permanece en el mundo como signo visible e instrumento vivo de su 
presencia efectiva: “Yo estaré siempre con vosotros” (cf. Mt. 28,20). 

37. Evangelizadora, la Iglesia necesita evangelizarse a sí misma continuamente. Es 
consciente de sus flaquezas e infidelidades y por eso comienza cada misa pidiendo 
perdón por sus pecados. Pero, no obstante esta debilidad congénita, sabe que trae en sus 
manos un tesoro que no es suyo sino de Dios, para ofrecerlo al mundo. Como Pedro ante 
el pedido del paralítico en el templo de Jerusalén, ella repite hoy a nuestro pueblo: “No 



tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy: en nombre de Jesucristo, ponte a caminar” 
(Hech. 3,6). 

38. Esta sacramentalidad nos conduce a reconocer a los miembros de la Iglesia como a 
términos existenciales de toda la riqueza simbólica de la Liturgia. Así, la consagración 
bautismal, el sello de la confirmación y el alimento sobrenatural de la Eucaristía hacen 
posible que los fieles lleguen a ser el “Cuerpo” vivo de Cristo; así también la consagración 
del Orden vincula al consagrado con la “misión”, de tal modo que la actividad jerárquica no 
tiene como primer aspecto el jurisdiccional, sino el de ser sacramento de Cristo Cabeza en 
el envío salvador. También los carismas y vocaciones personales dados por el Espíritu del 
Señor comprometen a los hermanos a vivir con especial ministerialidad su propia 
consagración sacramental; así finalmente, la vida misma del cristiano, más allá de todos 
los ministerios, conformada con la ley del Señor, ha de ser, sobre todo, un “signo eficaz”, 
una presencia resplandeciente del Cristo vivo, el Señor Jesús; pues, la acción cristiana no 
es tanto la que está en conformidad con una norma, sino la que manifiesta el misterio. 

39. Su vida íntima: la vida de oración, la escucha de la Palabra, la recepción de los 
sacramentos, la caridad fraterna vivida, son constitutivos esenciales de toda la Iglesia y de 
todo cristiano; pero estos elementos sólo alcanzan su pleno sentido si se convierten en 
testimonio, si se hacen predicación y anuncio de la Buena Nueva. 

40. Las promesas de la Nueva Alianza en Cristo, las enseñanzas del Señor y los Apóstoles, 
las fuentes de la gracia, el camino de la Salvación son el contenido de la Buena Nueva, del 
Evangelio que la Iglesia conserva como un depósito viviente y precioso, no para tenerlo 
escondido sino para comunicarlo. 

41. Al ofrecer este Plan Pastoral a todos aquellos fieles que asumen seriamente su 
responsabilidad de militantes y colaboran activamente en la Misión propia de la Iglesia, no 
podemos menos que recomendarles la lectura asidua y meditada de la exhortación 
“Evangelii Nuntiandi” de Pablo VI, particularmente los números 18 y 19: “Evangelizar 
significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad, y 
con su influjo, transformar desde adentro, renovar a la misma humanidad... No hay 
humanidad nueva, si no hay en primer lugar hombres nuevos, con la novedad del 
Bautismo y de la vida según el Evangelio... La Iglesia evangeliza cuando, por la sola 
fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia 
personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su 
vida y ambiente concretos”. 

42. “Para la Iglesia se trata sobre todo de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio 
los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de 
pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están 
en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación”.  

43. En una palabra, no basta sólo difundir el conocimiento de las verdades de la Fe, sino que 
se requiere, además, una evangelización en profundidad que llegue a la raíz de la cultura, 
al corazón de las personas, en donde nacen las relaciones de los hombres con Dios y de 
los hombres entre sí. 

 
2) LA IGLESIA CUERPO DE CRISTO 
 
44. En toda la realidad sacramental se halla implícita una iniciativa del amor de Dios que 

consagra. La Iglesia es sacramento porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen 
presentes en el hombre y en la humanidad entera, comunicándole su propia vida. Y, por 
ello, la Iglesia es como “una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (LG 4). Todo esto adquiere densidad histórica en la existencia personal del 
verbo Encarnado: “El Hijo de Dios, encarnado en la naturaleza humana, redimió al hombre 
y lo transformó en nueva criatura (cf. Gál. 6,15; 2 Cor. 5,17), superando la muerte con su 
muerte y resurrección. A sus hermanos, convocados de entre todas las gentes, los 
constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándoles su Espíritu” (LG 7). Cristo nos 



transforma misteriosa y realmente en su propio cuerpo por medio de los sacramentos, 
hasta llegar a la máxima unión con Él en la celebración de la Eucaristía: “participando 
realmente del Cuerpo del Señor, somos elevados a una compenetración con Él y entre 
nosotros mismos” (LG 7). “Así todos nosotros quedamos hechos miembros de su cuerpo 
(cf. Cor. 12,27) y cada uno es miembro del otro (cf. Rom. 12,5)” (LG 7). 

45. Esta acción consagratoria de Cristo nos transforma en una comunidad orgánica. La Iglesia 
sacramento de salvación, tiene su manifestación más verdadera y completa en el conjunto 
de todos los cristianos que constituimos el cuerpo de Cristo. Por consiguiente, el “signo” y 
el “instrumento” de la salvación humana no es éste o aquel cristiano, ni sólo el clero o sólo 
el laicado o los religiosos, sino toda la comunidad del Cuerpo de Cristo. 
La capacidad integral de sacramentalidad, que hace palpable y eficaz la presencia 
salvadora de Dios en la tierra, se realiza plenamente en la Comunidad Eclesial. El Cuerpo 
de Cristo, en cuanto implica orgánicamente Jerarquía – Laicado – Religiosos, con sus 
múltiples y diferentes ministerios, está constituido en “sacramento general”. Dios salvador 
quiere mostrarse a los hombres, nuestros hermanos, en el conjunto armónico de nuestras 
comunidades eclesiales que manifiestan al Señor Jesús, en su Cuerpo. 

46. No se trata simplemente de mirar a un individuo, a un apóstol, a un santo; no se trata, 
tampoco, de cuidar únicamente ésta o aquella alma; es preciso mirar a la comunidad 
eclesial y preocuparse de ella. Es indispensable reconstruirla en estilo moderno, porque 
Cristo redentor descubre íntegramente su misterio a nuestra generación y a nuestra 
cultura a través de la comunidad cristiana de hoy; revela su amor en la unión de los 
cristianos, en la caridad. 

47. De ahí que toda fragmentación, cualquier conato de autosuficiencia que aísle en sí misma 
a alguna de estas categorías del pueblo de Dios, o la incapacidad de superar las 
dificultades ajenas a la vida que corren por un cuerpo tan vasto, sean indicio de una 
concepción que rebaja a niveles únicamente humanos el misterio divino de la Iglesia. 
Esta misma comunión orgánica, que hace presente la riqueza del misterio en un lugar 
determinado de la tierra y en un momento preciso de la historia, no debe oscurecer los 
lazos que unen a nuestra Iglesia particular con la Iglesia universal. 

48. Por ello, nuestra Iglesia, hoy como siempre, procurará ser fiel seguidora de las 
orientaciones doctrinales y pastorales del sucesor de San Pedro, garante visible de la 
unidad eficaz de este gran sacramento de salvación que es la Iglesia. Nuestra obediencia 
se apoyará antes que en modas o en teólogos de renombre, en el magisterio del Padre 
Universal, que nos ayudará a encontrar nuestro propio camino de evangelización sin 
desviarnos de la pureza original de las palabras de Cristo. 

49. Hemos de abrirnos, después, a todo el pueblo católico latinoamericano, que ha vivido 
recientemente en Puebla unos de sus momentos más fecundos de reflexión y proyección 
pastoral. Las líneas allí trazadas por el colegio episcopal de nuestro continente serán un 
punto de referencia obligado en el cumplimiento de la misión evangelizadora. Este plan 
pastoral es un esfuerzo por servirnos de esa riqueza, adaptándola a los problemas 
peculiares que se presentan entre nosotros. 

50. En la Iglesia todo está ordenado para el bien de la comunidad viva del Cuerpo de Cristo, la 
comunión de los testigos de la resurrección del Señor. La Jerarquía, la Eucaristía, la Biblia, 
los Ministerios, los Carismas, son para la comunidad eclesial. La Jerarquía, la Eucaristía, 
la Biblia, los Ministerios, los Carismas se terminan: “La Iglesia peregrinante, en sus 
sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, lleva consigo la imagen de 
este mundo que pasa” (LG 48); sólo la comunidad eclesial del Cuerpo de Cristo 
permanece en la Jerusalén celestial. La meta entonces de toda acción pastoral deber ser 
la de convocar a los hombres de nuestro pueblo en la Comunidad orgánica del Cuerpo de 
Cristo, unida en la caridad, para que Dios sea visible en ese sacramento de la salvación 
humana. Esta es la única respuesta auténticamente religiosa al desafío del ateísmo 
amenazante. 



51. La Comunidad Cristiana, orgánicamente estructurada en Cuerpo de Cristo que vive por el 
amor de caridad del Espíritu Santo, es el verdadero “signo eficaz” integral de la presencia 
concreta del Salvador y del valor práctico y realista de la fe cristiana. Es necesario, pues, 
que la asamblea eucarística transforme más y más a los fieles a través de las mediaciones 
sacramentales de la Jerarquía y de la Biblia, en el “Cuerpo de Cristo”. La Comunidad 
eclesial, debe volverse ella misma Eucaristía, en la celebración de la liturgia, porque todos 
los que comen el mismo pan son un solo Cuerpo. En efecto, la Eucaristía alcanza su 
plenitud y su punto culminante, en el momento en que cada uno se transforma por la 
comunión en lo que come; en ese momento la Comunión eclesial es plenamente Iglesia: la 
multitud de los hombres hijos de Dios convocados y unidos en un mismo Cuerpo. Se 
transforma en el único verdadero “sacramento general”; ella misma es el Cuerpo de Cristo, 
el Señor. 

52. “La Eucaristía nos orienta de modo inmediato a la Jerarquía, sin la cual es imposible. 
Porque fue a los apóstoles a quienes dio el Señor el mandato de hacerla “en memoria mía” 
(Lc. 22,19). Los pastores de la Iglesia, sucesores de los apóstoles, constituyen por lo 
mismo el centro visible donde se ata aquí en la tierra, la unidad de la Iglesia” (Puebla 247). 

 
3) LA IGLESIA ES PUEBLO DE DIOS 
 
53. Porque somos consagrados por Cristo en su propio Cuerpo, constituimos el Pueblo de 

Dios. El Espíritu Santo que con su virtud obró la Encarnación del Hijo de Dios, hace que 
los bautizados, Cuerpo de Cristo, seamos “linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, 
pueblo, de su adquisición..., que en un tiempo no era pueblo, y ahora es pueblo de Dios (1 
Pe. 2,9-10)” (LG 9). 
Habiendo sido congregados por Cristo para vivir en comunión de vida, de caridad y de 
verdad, somos elegidos por Él como instrumentos de redención universal y enviados a 
todo el mundo, particularmente a los hermanos de nuestro País, como luz del mundo y sal 
de la tierra (cf. Mt. 5,13-16). 

54. Este gran sacramento, la comunidad orgánica del Pueblo de Dios, tiene en la tierra una 
sola misión, de la que son igualmente corresponsables todos sus miembros. Dice el 
Concilio: “En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión” (AA 2). Nuestra 
única riqueza consiste en ser los servidores de la gloria de Dios, entregándonos con todas 
nuestras fuerzas a la evangelización de nuestros hermanos. A todos los cristianos 
uruguayos nos corresponde interesarnos y empeñarnos en la totalidad de la única misión 
de la Iglesia. Por lo tanto, antes de preocuparnos de los ministerios y carismas de la 
Jerarquía, del Laicado y de los Religiosos, nos interesa la vocación total de la Iglesia: 
EVANGELIZAR, o sea, ser en Cristo sacramento universal de salvación. 

55. En la única misión de la Iglesia, la salvación del hombre para la gloria de Dios, el Concilio 
distingue claramente dos aspectos íntimamente vinculados entre sí. Dice, en efecto: “la 
Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del Reino de Cristo en toda la tierra, 
para la gloria de Dios Padre, haga a todos los hombres partícipes de la redención 
salvadora y por su medio se ordena realmente todo el mundo hacia Cristo” (AA 2). 

56. Contemporáneamente, “la obra de la redención de Cristo, mientras tiende de por sí a 
salvar a los hombres, se propone la restauración incluso de todo el orden temporal. Por lo 
tanto la misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los 
hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu 
evangélico” (AA 5). “Es obligación de toda la Iglesia el trabajar para que todos los hombres 
se vuelvan capaces de establecer rectamente el orden de los bienes temporales y de 
ordenarlos hacia Dios por Jesucristo” (AA 7). 

57. Por eso, cada Comunidad Cristiana y todo el Pueblo de Dios deben ejercer su 
“sacramentalidad” interesándose en todas las tareas del hombre, pues la salvación que 
ella debe alcanzar es un empeño concreto y realista que ayude al mundo mismo a 
orientarse convenientemente hacia la meta última del hombre, para la gloria del Padre. De 



este modo, la Iglesia tiene como vocación general y única el estar en permanente misión 
en el Mundo a manera de fermento. Su vocación no la enajena de la historia, sino que, 
muy al contrario, inspira en el devenir humano y en todo lo temporal un desarrollo más 
auténtico. 

58. Todo el pueblo de Dios, jerárquicamente organizado, y como Cuerpo de Cristo, ejerce su 
ser sacramental continuando, en este mundo, la triple función con que Jesús nos ha 
salvado, siendo profeta, liturgo y señor. 
Es profeta con su palabra explícita: cuando anuncia a Cristo y su mensaje; al recordar la 
clara voluntad de Dios, expresada nítidamente en la Revelación bíblica e interpretada 
auténticamente por el legítimo magisterio de la Iglesia; cuando interpreta las imprevistas 
maneras con que el mismo Señor nos habla desde los acontecimientos que no escapan a 
su Providencia. 
Sin olvidar que, si la vida no acompaña a la palabra, la fuerza de esta última quedará muy 
menguada, porque es el testimonio el “elemento primero de la evangelización y condición 
esencial en vista a la eficacia real en la predicación” (Puebla 971). 

59. Como Cristo y los profetas que lo precedieron y siguieron, la Iglesia denunciará las 
situaciones que obstaculicen los derechos que todo hombre posee a ser tratado como Hijo 
de Dios, respetado y promovido. Tarea que realizará, no movida por meros arranques 
emocionales, sino de manera eficaz, buscando y señalando medios racionales y posibles 
que conduzcan a cambios reales. 

60. Este profetismo se nutre allí donde brota el agua viva (Jn. 4,13-14), la vida divina, pues “el 
pueblo Santo de Dios participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo 
testimonio sobre todo por la vida de fe y de caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de la 
alabanza, el fruto de los labios que bendicen su nombre (cf Heb. 13,15” (LG 12). La 
liturgia, la profesión expresa de la fe, la oración, la celebración frecuente de los 
sacramentos y el cultivo de la vida interior serán componentes imprescindibles de la acción 
salvadora del pueblo de Dios en todos sus miembros, a riesgo de que su actividad y su 
palabra se diluyan en agitación, de cuño humano, perdiendo la fisonomía propia de su ser 
de enviado de Cristo, para asumir la creación en Él, con Él y por Él y ofrecerla de ese 
modo al Padre. 

61. Resulta pues, que “la Iglesia familia de Dios, es hogar donde cada hijo y hermano es 
también señor, destinado a participar del señorío de Cristo sobre la creación y la historia. 
Señorío que debe aprenderse y conquistarse mediante un continuo proceso de conversión 
y asimilación al Señor” (Puebla 242). Este señorío no se logrará, si antes no se conquista 
el corazón de los hombres y consiguientemente de la sociedad dependerá, en primer 
lugar, de la acción del Espíritu Santo. Las leyes y estructuras deberán ser animadas por el 
Espíritu que vivifica a los hombres y hace que el Evangelio se encarne en la historia” 
(Puebla 199). 

62. En definitiva, pues, su naturaleza sacramental recuerda constantemente a la Iglesia: que 
su actuar no se limita al de una organización terrena, sino que proviene del Dios Uno y 
Trino; que está sostenida por el Espíritu Santo en referencia constante a la palabra de 
Cristo; y finalmente, que sus metas sobrepasan los horizontes de este mundo. 

63. Ella es la esposa de Cristo que no encuentra descanso hasta que Él vuelva en su gloria. 
Por eso, junto con el Espíritu llama a su Señor; “Ven, Señor Jesús” (Apoc. 22,20). 
Su compromiso de fermentar cristianamente esta historia nunca deberá olvidar que el 
último toque sólo lo puede dar el Señor y que, por ende, no debe cesar de pedir: “Venga tu 
Reino”. 

 
 
III. Reafirma la dignidad y trascendencia del hombre 
 
64. La iglesia uruguaya reafirma la dignidad y trascendencia del hombre, y lo acompaña con 

gran interés creando conciencia de su dignidad y derecho inalienables. 



“La Iglesia posee, gracias al Evangelio, la verdad sobre el hombre” (Juan Pablo II, 
Discurso inaugural, Puebla, 1,9). 

65. En efecto, iluminada por la fe descubre en el hombre la huella imborrable de la imagen de 
Dios. Salido del barro recibe también el soplo de Dios, para ser protagonista de una 
historia de salvación. 
Es el amor del Padre quien ha colocado al hombre para que, dominando la creación 
entera, la humanizara, la pusiera a su servicio y la orientara hacia su consumación. 

66. El designio de Dios nos muestra también que las heridas y alienaciones diversas que 
ofenden la dignidad del hombre, tienen su origen en la libre ruptura del hombre con su 
Padre, fuente de felicidad y de esperanza firme. El hombre, desgarrado en su corazón, se 
convierte en foco de división, se desolidariza de sus hermanos e introduce la violencia en 
el universo. 

67. Al sentirse desilusionado, herido por sufrimientos y angustias, el hombre y la sociedad 
encuentran la única posibilidad de crecimiento y de salvación al oír la Buena Nueva de 
Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y de María, hecho presente por la palabra y los signos de 
la Iglesia. 

68. “La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más 
profundos del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, 
devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos” (GS 21). 

69. “En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
Encarnado... El hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo el 
hombre... Padeciendo por nosotros nos dio ejemplo para seguir sus pasos y además abrió 
el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo 
sentido” (GS 22). 

70. Incorporado al Hijo de Dios, el cristiano recibe las primicias del Espíritu que lo capacitan 
para vivir ya en novedad los diversos ámbitos de convivencia eclesial y social. 

71. Ciudadano de este mundo, íntimamente solidario con los proyectos de Cristo, 
peregrinando en esperanza hacia los cielos nuevos y la nueva tierra donde habitará la 
justicia...” (2 Pe. 3,13), el cristiano se juega la vida por la única aventura de servir a su 
único Señor en este mundo, para conducirlo hacia su culminación, con esta esperanza que 
se le regala, no desfallece en la carrera. 

72. La Iglesia es consciente de que su misión no sólo alcanza al hombre aisladamente, sino 
que enfrenta la vastísima tarea de la evangelización de la cultura, entendida como la 
“conciencia colectiva” en cuyo ámbito el hombre desarrolla su existencia personal y 
comunitaria. 

73. Entendemos por cultura el modo como en un pueblo, los hombres cultivan su relación con 
la naturaleza, entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegar a un nivel 
plenamente humano (cf. Puebla 389). 

74. Atentos a las especiales características del ambiente religioso uruguayo, nos apremia la 
pauta presentada por Puebla: “Lo esencial de la cultura está constituido por la actitud con 
que un pueblo afirma o niega una vinculación religiosa con Dios, por los valores o 
desvalores religiosos...” “La religión o la irreligión son inspiradoras de los restantes 
órdenes de la cultura –familiar, económico, político, artístico, etc.- en cuanto lo libera hacia 
la trascendencia o los encierra en su propio sentido inmanente” (Puebla 389). 

75. Los diversos campos o ambientes que constituyen la cultura uruguaya, con sus luces y 
sombras, deberán también abrirse al juicio de Cristo, para impulsar los gérmenes positivos 
y rectificar sus aspectos negativos. Al acercarnos a nuestra cultura nacional, el toque de 
atención debe ser la dimensión religiosa, eje de orientación para cada hombre y la cultura 
que lo expresa y condiciona. 

76. Justamente, la cultura más amplia, que conecta al hombre con sus semejantes, con el 
mundo, que juntos han de trabajar para provecho común y ordenamiento del todo a Dios, 
obtendrá riquísimas luces y orientaciones de la enseñanza social de la Iglesia. 



77. Efectivamente, “el objeto de esta enseñanza social es la dignidad personal del hombre, 
imagen de Dios y la tutela de sus derechos inalienables (PP 14-21). La Iglesia ha ido 
explicitando su enseñanzas en los diversos campos de la existencia, lo social, lo 
económico, lo político, lo cultural, según las necesidades. Por tanto, la finalidad de esta 
doctrina de la Iglesia –que aporta su visión propia del hombre y de la humanidad (PP 13)- 
es siempre la promoción y liberación integral de la persona humana, en su dimensión 
terrena y trascendente, contribuyendo así a la construcción del Reino último y definitivo, 
sin confundir, sin embargo, progreso terrestre y crecimiento del Reino de Cristo (cf. GS 
39)” (Puebla 475). 

78. El Pueblo de Dios, peregrino en el Uruguay hacia la ciudad futura, encuentra en la Madre 
de Jesús, la Virgen María, la prueba de que la verdadera esperanza nunca falla. 
En ella descubre la imagen acabada del designio salvador que en este espacio de historia 
que es nuestro País, quiere anunciar y testimoniar. 

79. María, miembro eminente del Cuerpo de Cristo, modelo y madre de la Iglesia, ha de 
inspirar a sus hijos en el trabajo de hacer presente a su Hijo divino en nuestra patria 
uruguaya. 
Ella supo ofrecerlo “a la adoración de todos los que lo buscan, sean sencillos pastores o 
sabios venidos de tierras lejanas (cf. Lc. 2,1-8)” (Puebla 844). Ella se interesa por toda 
situación humana, yendo, por ejemplo, a servir a Isabel en la circunstancia del parto, pero 
haciéndole “el servicio mucho mayor de anunciarle el Evangelio con las palabras del 
Magníficat. En Caná está atenta a las necesidades de la fiesta y su intercesión provoca la 
fe de los discípulos que ‘creyeron en Él’ (Jn. 2,11). Todo su servicio a los hombres es 
abrirles al Evangelio e invitarlos a su obediencia: ‘Haced lo que Él os diga’ (Jn. 2,5)” 
(Puebla 300). 

80. Es María imagen viva de nuestra esperanza, colmada en una mujer de este mundo. La 
transformación total que secundó por su perfecta docilidad a los planes divinos nos dice 
claramente que el Señor “derriba a los poderosos, exalta a los humildes y a los 
hambrientos los colma de bienes” (Lc. 1,52-53). 

81. Como estrella de la evangelización, María nos sostiene especialmente en el combate, en 
las adversidades, para que no desfallezcamos en la fidelidad a la misión que el Señor nos 
confía. 

 
----------- 

 
SEGUNDA PARTE 

 
EN LA REALIDAD CULTURAL DEL PUEBLO AL QUE SIRVE, 

LA IGLESIA SUBRAYA SUS PREOCUPACINES 
 
 
I. Visión pastoral de nuestra realidad 
 
82. Bajo el impulso de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, la Iglesia uruguaya realizó un 

proceso de renovación y de cambio, en el que podemos registrar simultáneamente, 
algunos logros ya alcanzados y otras metas que todavía no se obtuvieron, pero ya se 
vislumbran en el camino que estamos recorriendo. 
No desconocemos, por otra parte, los errores, desviaciones y pérdidas que ocurrieron en 
la Iglesia en un período con dificultades propias de los tiempos de grandes cambios. 

83. En estos quince años hemos hecho un camino hacia una Pastoral de Conjunto. Se realizó 
un esfuerzo constante por lograr una respuesta pastoral que integre amplias áreas de 
trabajo conjunto, que sean planificadas, realizadas y evaluadas en común como respuesta 
global de Iglesia a realidades humanas que son vividas en común por amplios sectores de 
la población. 



84. De ahí la opción de la Iglesia uruguaya por la Pastoral Popular y por las pequeñas 
Comunidades. El trabajo pastoral fue orientado hacia el surgimiento de pequeños grupos 
en los que se genera un ámbito de libertad, de crecimiento, de descubrimiento de Dios y 
de los hombres, y que privilegia el encuentro personal con Cristo. Por esta vivencia, los 
cristianos aprenden a vivir la fe como acontecimiento comunitario y a caminar juntos, 
unidos, en la búsqueda constante de una mayor coherencia entre la fe que dicen profesar 
y la vida cristiana. 

85. La Iglesia uruguaya se planteó la exigencia de hacerse presente y compartir los dolores, 
anhelos y esperanzas de la comunidad nacional en estos últimos años tan particularmente 
difíciles. Sea a través de documentos o declaraciones de la Jerarquía, o también 
asumiendo algunas temáticas –entendidas como aspectos concretos de la realidad que 
exigían una especial solicitud del Pueblo de Dios- o más radicalmente por una mayor 
conciencia que se ha ido desarrollando en el Pueblo de Dios de que la Evangelización del 
mundo es la misión esencial de la Iglesia. 

86. La actividad catequética y, más en general, educativa de la Iglesia ha sufrido también 
cambios profundos en estos años. El esfuerzo de la catequesis renovada, ha enriquecido a 
toda nuestra comunidad eclesial y ha permitido acumular una valiosísima experiencia que 
se proyecta muy positivamente hacia el futuro de la Iglesia uruguaya. 

87. No menor es el esfuerzo de renovación en el campo de la educación cristiana: se procura 
integrar a las familias en la comunidad educadora de nuestros centros de enseñanza, se 
actualizan los métodos pedagógicos y se busca, de todas maneras, ofrecer educación 
católica a los hijos de los pobres. 
En este punto no hacemos más que proseguir la acción de nuestros predecesores, desde 
los primeros misioneros al Padre Larrañaga, y las Congregaciones Religiosas masculinas 
y femeninas venidas a nuestro País, para servir a los humildes. 

88. Corresponde señalar la pronta respuesta de nuestra Iglesia a la renovación de la Liturgia 
dispuesta por el Concilio, que hace más comprensible el sentido de los ritos y permite una 
mayor participación de los fieles. Señalamos también el cumplimiento, en general, del 
Directorio Sacramental de la CEU, que exige una previa preparación para la recepción de 
los Sacramentos, particularmente el Bautismo, la Confirmación y el Matrimonio. 

89. En algunos lugares se favorece ampliamente la participación de los laicos en los servicios 
y también en la responsabilidad de la acción pastoral, sobre todo cuando se los llama a 
integrar los consejos Parroquiales y otros organismos de nivel zonal o diocesano. 

90. Mucho se espera del creciente desarrollo de la Pastoral Juvenil plenamente integrada en 
la Pastoral de Conjunto, como también del esfuerzo encaminado a la promoción y 
capacitación de los agentes pastorales. 

91. Este camino de renovación que emprendió la Iglesia uruguaya no pudo hacerse sin 
tensiones. Estas resultaron, en cierto modo, inevitables. Unas veces por dificultades 
propias, dado que lo que aparece claro en la doctrina no siempre tiene la misma claridad 
en la concreción de los hechos. 
Otras veces, porque las actitudes, que son también formas de hablar, comportan el riesgo 
de ser mal interpretadas y de ser utilizadas por unos o por otros con intenciones no 
siempre puras, y más aún, pueden haber sido equivocadas por la errónea interpretación 
de los acontecimientos. 

92. Otras veces, tanto nuestra idiosincrasia, como la experiencia pastoral preconciliar que 
todavía pervive, llevó a muchos a no integrarse en el esfuerzo pastoral de conjunto y a 
plantear y resolver las cosas según sus propios criterios. Por lo visto, no todos han 
comprendido que la evangelización auténtica es obra de la Iglesia bajo la guía de sus 
pastores, y que además ella va más allá de la sola práctica sacramental y de una moral 
confinada exclusivamente al fuero de la conciencia individual sin dimensión eclesial y 
social. 

93. Toda vez que la Iglesia, fiel a su misión adopta una actitud profética, en la que el anunciar 
el Evangelio trae como consecuencia ineludible la exaltación de la justicia, la libertad, la 



participación y demás valores del Reino, origina de parte de algunos, una actitud de 
rechazo, amenazas y difamación, con lo cual, la Iglesia no hace otra cosa que correr la 
misma suerte de su Maestro y Señor. 

94. No obstante las dificultades señaladas en los números anteriores, nuestra Iglesia uruguaya 
ha querido dar un paso adelante proponiéndose realizar un Plan Nacional de Pastoral por 
cinco años. 
Ha querido hacerlo, como lo dijimos en la Presentación, mediante sondeos previos que 
muestran el estado de vida eclesial. De ellos surgen: el gran deseo de mayor formación 
por parte de los fieles en general y de los agentes pastorales; un mayor anhelo de 
participación, sobre todo de los laicos, en la comunión y en la misión de la Iglesia; un ansia 
de aumentar la espiritualidad y la gracia por intermedio de una liturgia más vivida y la 
creación de nuevos ministerios laicales; la necesidad de mayor estabilidad en la familia, 
apoyada por la pastoral; y finalmente, la necesidad de la Pastoral de Conjunto. 
Estos elementos constituyen serios desafíos que nuestra Iglesia quiere afrontar para 
darles, con este Plan, una respuesta de fe. Esta postura de la Iglesia refleja una voluntad 
comunitaria, decidida a superar las dificultades y tensiones inevitables a una búsqueda 
constante de Dios, en el deseo de una sincera conversión, por medio de una participación 
y corresponsabilidad nacional. 
 
 

II. Situaciones condicionantes generales 
 

95. Es con ojos de pastores, “no como un simposio de expertos, no como un congreso de 
científicos o técnicos” (Juan Pablo II. Discurso inaugural en Puebla I), como deseamos 
acercarnos a la realidad que vive el pueblo uruguayo. Deseamos decir nuestro 
pensamiento sobre ciertos condicionantes que se hacen presentes en el trasfondo de las 
diversas situaciones. 

 
1) SECULARISMO CRECIENTE 
 
96. Advertimos con preocupación el fenómeno del ateísmo en nuestro País, problema “de los 

más graves de nuestro tiempo y que debe ser examinado con toda atención” (cf. GS 19). 
En Uruguay el alejamiento de Dios de la esfera de lo social y su confinamiento al fuero de 
las conciencias no es nuevo. Décadas de militancia “laicista” en diversos sectores 
(enseñanza, política, Fuerzas Armadas, gremios, etc.) han alimentado vigencias culturales 
que, bajo el signo de neutralidad, disfrazan posturas ateas y sobre todo indiferentes en 
materia religiosa. 
La Evangelii Nuntiandi y la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
denominan secularismo a estas vigencias culturales, según las cuales el mundo “se 
explica por sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios. Dios resultaría, pues, superfluo 
y hasta un obstáculo” (EN 55). Este secularismo es una de las “más notorias debilidades 
de la civilización actual” y responsable –tanto en su vertiente liberal cuanto en la marxista- 
del “drama del hombre amputado de una dimensión esencial de su ser –el Absoluto- y 
puesto así frente a la peor reducción del mismo ser” (Juan Pablo II, Discurso Inaugural, 
Puebla I,9). Desbordando una legítima y deseable secularización, y “en unión con este 
secularismo ateo, se nos propone todos los días, bajo las formas más distintas, una 
civilización de consumo, el hedonismo erigido en valor supremo, una voluntad de poder y 
de dominio, de discriminaciones de todo género que constituyen otras tantas expresiones 
inhumanas de este ‘humanismo’” (EN 55). 
Desde un contexto socio-cultural inspirado por estas vigencias, no sólo se contribuye a “la 
escasez de bienes materiales en la casa de los más pobres, sino también, lo que es más 
grave, tiende a quitarles su mayor riqueza que es Dios. Esta comprobación nos impone el 



sagrado deber de luchar por la conservación y profundización del sentido de Dios en la 
conciencia del pueblo” (Juan Pablo II, mensaje a los pueblos de América Latina, nº 3,47). 
Puede agravar esta situación la supresión irreflexiva de expresiones masivas de piedad 
popular. 

 
2) PERMISIVISMO MORAL Y DEFORMACIÓN DE LA RECTA CONCIENCIA 
 
97. Siendo “el Dios verdadero, único fundamento del don moral estable” y “base única de los 

preceptos morales” (cf. MM, 207,208), no extraña que, en una sociedad regida por 
humanismos autosuficientes y ateos, cuyos ídolos sean el “tener” y no el “ser”, la recta 
conciencia moral sea agredida, el relativismo moral se extienda, y la adaptación acrítica a 
las costumbres cambiantes sea la regla, que, a falta de una educación de valores sanos y 
firmes, se elija el camino fácil de un permisivismo moral invertebrado. Lamentablemente 
no faltan quienes no secundan lealmente el Magisterio de la Iglesia en materia de moral. 
Como consecuencia de esto, asistimos al deterioro de los valores familiares básicos 
(fidelidad, fecundidad, mutua entrega, etc.); al deterioro de la honradez pública y privada, 
al despliegue de los vicios sociales (juego, droga, alcoholismo, desenfreno sexual); a la 
corrupción, al afán de lucro desmedido, a la falta de esfuerzo, a la carencia de sentido 
social y de justicia, y a tantos otros. 
No podemos desconocer el efecto nefasto de estos males que se manifiestan en una 
educación individualista, o laicista, en la manipulación de los medios de comunicación 
social por obra de ciertos grupos que detentan el poder político, ideológico y económico, 
que introducen falsas expectativas, crean necesidades ficticias y contradicen valores 
fundamentales de nuestro pueblo. 
 

3) SITUACIONES DE INJUSTICIA 
 

98. Cada vez que la dignidad de la persona humana es conculcada en nuestra sociedad, 
engendramos injusticia y alejamos la paz. Nos urge hoy estar atentos para empeñarnos en 
la defensa de la dignidad de la persona y en actuar constructivamente para la justicia. Para 
conseguirlo, recordamos los caminos que propone la Constitución “Gaudium et Spes”: 
“urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos con eficiencia cuando llegue el 
caso, ya se trata de ese anciano abandonado de todos, o ese trabajador extranjero 
despreciado injustamente, o de ese desterrado o de ese hijo ilegítimo que debe aguantar 
sin razón el pecado que él no cometió, o de ese hambriento que recrimina nuestra 
conciencia recordando la Palabra del Señor: ‘Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos 
mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis’ (Mt. 25,40). 
No sólo esto. Cuanto atenta contra la vida –homicidios de cualquier clase: genocidios, 
abortos, eutanasia y el mismo suicidio deliberado; cuanto viola la integridad de la persona 
humana, como por ejemplo, las mutilaciones, las torturas mentales o físicas, los conatos 
sistemáticos por dominar la mente ajena, cuanto ofende a la dignidad humana, como son 
las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la 
esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales 
degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a 
la libertad y a la responsabilidad de la persona humana, todas estas prácticas y otras 
parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más 
a sus autores que a sus víctimas” (GS 27). 

99. Lamentamos igualmente la carencia de vivienda digna que padecen muchos de nuestros 
hermanos, las destituciones no justificadas, los sueldos insuficientes, las dificultades para 
lograr la debida asistencia médica, etc. No podemos omitir el reclamo tantas veces 
presentado por la Iglesia para que ningún niño uruguayo, por falta de recursos, deje de 
recibir en la escuela la debida educación religiosa. 



“No es, pues, por oportunismo ni por afán de novedad que la Iglesia, ‘experta en 
humanidad’, es defensora de los derechos humanos. Es por un auténtico compromiso 
evangélico”... “Fiel a este compromiso, la Iglesia quiere mantenerse libre frente a los 
opuestos sistemas para optar sólo por el hombre, cualesquiera sean las miserias o 
sufrimientos que afligen al hombre; no a través de la violencia, de los juegos de poder, de 
los sistemas políticos, sino por medio de la verdad sobre el hombre, camino hacia un 
futuro mejor” (Juan Pablo II, Discurso Inaugural). 

 
 
III. Análisis de algunas situaciones 
 
1) SITUACIONES DE LA FAMILIA URUGUAYA 
 
100. Todos los sistemas o instituciones sociales que en nuestro País se refieren a la familia, 

reflejan la consideración que el pueblo uruguayo profesa por la institución familiar. No 
obstante, en muchos casos, la realidad no se compadece con las declaraciones 
contenidas en los textos, y en la práctica, la institución familiar queda desprotegida. 

 
a. Situación Jurídica 
101. En materia Jurídica se acepta la familia como base de nuestra sociedad (art. 40 de la 

Constitución) y se proclama la completa libertad para constituirla (art. 7). Asimismo en toda 
nuestra legislación se establecen sus derechos, entre ellos, ser la guía de la educación de 
los hijos y percibir un salario familiar. 
Para la protección de la mujer y de los hijos existen toda una jurisprudencia y leyes 
especiales, como la ley de los Derechos Civiles de la mujer; leyes sobre filiación y todo el 
contenido del Código del Niño. 
A pesar de estos instrumentos, se observan fallas o carencias en varios aspectos, 
principalmente en las facilidades legales para el divorcio recientemente ampliadas, que 
muchas veces alientan la ruina de las familias. 

 
b. La familia y la estructura social 
102. Las situaciones de injusticia que señalamos anteriormente, tienen también incidencia en la 

familia. Así, los problemas relativos a la enseñanza en todos sus niveles, la crisis de la 
seguridad social, el proceso demográfico con su baja natalidad y el aumento relativo de 
ancianos en el total de la población, la crisis en los servicios de salud, las dificultades de 
acceso a la vivienda, la desocupación permanente o transitoria, la baja del salario real y la 
emigración, son todos los fenómenos que afectan profundamente a la institución familiar 
uruguaya. 

 
c. La familia y los medios de comunicación social 
103. La imagen de la familia que muestran los medios de comunicación aparece en general 

dentro de un esquema de violencia, sadismo, adulterio, falta de diálogo generacional y 
conyugal, o en una situación pasiva prescindente de la realidad social. 
Por otra parte, los medios de comunicación, y por su penetración la TV ocupa un lugar 
preeminente, influyen decisivamente sobre la familia, no sólo por los antivalores que a su 
través se realiza, sino por el espíritu pasivo, poco crítico que suscita. Ejemplo de esta 
negativa influencia es el auge de la pornografía en los medios de comunicación, la forma 
utilitaria que se presenta a la mujer, la estimulación del deseo de tener y de mayor confort 
que provocan, la visión de la sociedad que transmiten; por todo esto los medios de 
comunicación se constituyen –en muchos casos- en demoledores de valores y de la 
convivencia familiar, carentes de toda intencionalidad de presentar la familia como un 
agente positivo en el proceso de desarrollo de la persona humana. 

 



d. La familia y la educación para el amor 
104. Hay un aspecto que la familia de nuestro País no suele tener en cuenta: la capacitación de 

la niñez y la adolescencia para encarar su futura familia y hogar en un sentido 
personalizante y promovedor. 
No proyecta en ese sentido valores que sean relevantes para la juventud actual. Se sabe 
“instintivamente” que la sexualidad y el amor son valores ricamente estimulantes para la 
construcción de la familia, pero no se muestran modelos seguros que den garantía para 
una relación fiel y perdurable. 
Se aspira en general a una estabilidad familiar, pero no se sabe cómo fabricarla ni cómo 
mantenerla viva y creciente. Es fundamental en este aspecto la educación de la voluntad. 

 
e. La familia y la educación de la fe 
105. Siendo la familia una sociedad de origen divino, sin embargo, son pocas las familias que 

tienen autoconciencia de este origen y misión trascendentes. Las estadísticas que se 
refieren a la práctica de sacramentos revelan la dificultad de nuestras familias en alimentar 
y sostener la educación cristiana de sus hijos. La Catequesis de iniciación corre en gran 
parte por cuenta de los colegios católicos o de la catequesis parroquial. La familia 
descansa en dichas instituciones la tarea catequística, no siempre acompaña el proceso 
que los niños van realizando. 
Debemos decir, además, que en el momento actual, gran parte de las familias uruguayas, 
aún muchas de aquellas que se manifiestan como más apostólicas omiten y algunas hasta 
rechazan la responsabilidad de orientar pedagógicamente entre sus hijos las vocaciones a 
ministerios dentro de la comunidad católica o a la vida consagrada. 

 
2) SITUACIÓN DE LA JUVENTUD 
 
106. Los jóvenes son la esperanza de la Iglesia y del País, son la primavera de la historia. 

La Iglesia cree en los jóvenes con todo su corazón, con plena convicción. Cuando los mira, 
ve el Uruguay del futuro. Mañana ellos serán la fuerza viva de nuestro País; ellos decidirán 
cuál será el Uruguay del futuro. 

107. Reconocemos con Puebla: “La Iglesia ve en la juventud una enorme fuerza liberadora, 
símbolo de la misma Iglesia. Esto lo hace por vocación y no por táctica, ya que está 
llamada a constante renovación de sí misma, o sea, a un incesante rejuvenecimiento” 
(Juan Pablo II, Alocución Juventud 2. AASLXXI, p. 218). El servicio a la juventud realizado 
con humildad debe hacer cambiar en la Iglesia cualquier actitud de desconfianza o de 
incoherencia hacia los jóvenes. 
“Actualmente, sin embargo, los jóvenes ven a la Iglesia de diversas maneras; unos la 
aman espontáneamente como ella es, sacramento de Cristo; otros, la cuestionan para que 
sea auténtica y no faltan los que buscan un Cristo vivo sin su cuerpo que es la Iglesia. Hay 
una masa indiferente, acomodada pasivamente a la civilización de consumo y otros 
sucedáneos, desinteresada de la exigencia evangélica. 
Los jóvenes, deseosos de realizarse en la Iglesia, pueden quedar defraudados cuando no 
hayan una buena planificación y programación pastoral que responda a la realidad 
histórica que viven. Igualmente sienten la necesidad de asesores preparados, aunque en 
no pocos grupos y movimientos juveniles se encuentran dichos asesores, competentes y 
sacrificados” (nn. 1178,1179,1181) 

108. Descubrimos, finalmente, que el joven uruguayo es, en general, vivaz, inteligente, afectivo, 
rico en valores humanos: con una búsqueda de sinceridad, autenticidad y, en algunos 
casos, una búsqueda de Dios; con capacidad de asumir ideales y de nuclearse en 
pequeños grupos con equilibrio y serenidad. 

 
3) SITUACIÓN VOCACIONAL 
 



109. Creemos que el proceso de maduración vocacional es el mismo itinerario de la 
profundización de la fe, que llega al compromiso, se convierte en servicio eclesial y 
culmina en una opción de vida. 

110. Constatamos: 
A. Como aspectos positivos: 
a) una auspiciosa coordinación entre Pastoral Vocacional y Pastoral Juvenil y de 

Conjunto, fruto de una mayor claridad teológica de mayor conciencia del problema 
vocacional a nivel eclesial; 

b) una Pastoral Juvenil más efectiva; 
c) la organización de cursos, encuentros y jornadas de Pastoral Vocacional; 
d) una mayor integración y colaboración entre sacerdotes Diocesanos, Religiosos, 

Religiosas y Laicos 
B. Como aspectos negativos: 
a) insuficiente acompañamiento de parte de los sacerdotes en el descubrimiento y la 

maduración del proceso vocacional; 
b) testimonio no siempre irradiante y atrayente de personas y comunidades; 
c) muy pocos invitan o plantean el problema vocacional sacerdotal o religioso a los 

jóvenes; 
d) en el contenido de la Catequesis, está poco presente la dimensión vocacional. 

 
4) SITUACIÓN DE POBREZA 
 
111. De la visión pastoral de la realidad se desprende la existencia de diversos tipos de pobres: 

a. Los ancianos y enfermos en situación de soledad, los minusválidos, los inadaptados 
física y psíquicamente, los desocupados, los subocupados, los peones de nuestra 
campaña y los minifundistas. 

b. Todos aquellos que no tienen medios para llevar una vida digna, que carecen de una 
plena participación social, cultural y política. 

c. Los marginados de nuestras ciudades. 
d. Los jóvenes sin horizonte vocacional. 
e. Los hombres que carecen de fe, por su vida vacía, carente de valores trascendentes 

que le den sentido a su existencia. 
f. Los desplazados de su ocupación o trabajo habitual por razones ideológicas. 
g. Los presos. 

 
5) FALTA DE ADECUADA FORMACIÓN DOCTRINAL 
 
112. La ignorancia religiosa en el pueblo uruguayo es el dato más llamativo en el sondeo 

realizado. Constatamos que se da en todos los niveles de nuestro pueblo: 
a. Un gran sector de nuestra población vive, debido al laicismo activo que marcó nuestro 

País, un indiferentismo y una insensibilidad religiosa que mira más a lo novedoso que 
los valores fundamentales. 
Acepta la dimensión humana, pero no el mensaje religioso. 
Tiene intereses que no son los que se relacionan a Dios. 
Se ha atrofiado la capacidad de admiración ante el hecho religioso. El mismo ambiente 
laicista que se respira en la sociedad uruguaya, hace que muchos, particularmente los 
varones, se sientan disminuidos al manifestarse cristianos. 

b. Otro sector considerable de nuestro pueblo, expresa un sentido religioso muy 
rudimentario. Tiene un mínimo de sentido moral y cae frecuentemente en el 
sincretismo y el relativismo religioso. En este sector hay personas que piden 
sacramentos, sobre todo el Bautismo, pero conociendo apenas su significado salvífico. 

c. Mirando a nuestros feligreses practicantes constatamos que normalmente son 
incapaces de expresar el contenido de su propia fe; que otras veces manifiestan 



confusión en sus ideas religiosas; que no siempre encuentran una catequesis 
sistemática y orgánica; que incluso la predicación de la Palabra de Dios, no siempre ha 
iluminado su vida; que deterioraron las tradiciones religiosas del pueblo. 

d. La falta de formación doctrinal de algunos agentes pastorales descubre la carencia de 
organismos eclesiales suficientes que garanticen su formación permanente. 
No siempre los pastores acompañamos eficazmente el proceso continuo de formación 
y espiritualidad de estos agentes. 
Falta coordinación de energías y recursos para formar los agentes pastorales. 

 
----------- 

 
TERCERA PARTE 

 
CONSCIENTE DE SU MISIÓN EN EL MUNDO Y ATENTA A LA REALIDAD,  

LA IGLESIA QUIERE RESPONDER CON UNA “PASTORAL DE CONJUNTO”  
 
 
113. La Pastoral de Conjunto es la expresión orgánica que da unidad y dinamismo al espíritu 

evangelizador de la Iglesia. Esta respuesta planificada según las necesidades de la 
evangelización, quiere ser específica, consciente e intencional, de modo que los agentes 
pastorales puedan responder a las preguntas: ¿Adónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo 
lo vamos a hacer? (cf. Puebla 1222 y 1307). 

114. Animada por un espíritu de comunión y participación, de diálogo y búsqueda fraterna, 
espíritu que supere las barreras de particularismos e individualidades pastorales, la 
Pastoral de Conjunto requiere principios orientadores, objetivos específicos y opciones 
particulares. Analizaremos separadamente luego, por su utilidad práctica, los instrumentos 
e iniciativas concretas. 

 
 
I. Principios orientadores 
 
115. Queremos enunciar algunos criterios generales que deberán alimentar y dinamizar toda la 

actividad pastoral de la Iglesia uruguaya y en especial la aplicación de este Plan Pastoral. 
Deseamos que sean tenidos muy en cuenta y asumidos por cada agente pastoral, por 
cada institución de la Iglesia, por cada servicio apostólico. 

 
1) ROBUSTECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CATÓLICA 
 
116. Robustecimiento de la identidad católica de todos los miembros del Pueblo de Dios y 

particularmente de los agentes pastorales. 
Nos referimos a la renovación de la densidad religiosa y espiritual en la vida de cada 
católico, a la afirmación de las sólidas verdades de la Fe y a su explicación tanto en la 
Doctrina del Magisterio Pontificio, como en la nuestra de Pastores en comunión con el 
sucesor de Pedro. Esto permitirá a los agentes pastorales, permanecer lúcidos y 
coherentes en su fe, afirmar serenamente su identidad cristiana y católica, “ver lo invisible 
y adherirse de tal manera al absoluto de Dios, que puedan dar testimonio de Él en una 
civilización materialista que lo niega” (GS 57). “El don más precioso que la Iglesia puede 
ofrecer al mundo de hoy desorientado e inquieto es el formar unos cristianos firmes en lo 
esencial y humildemente felices en su fe” (CT 61; cf EN 80 al fin). 

 
2) REVALORIZACIÓN DE LA CULTURA Y LA HISTORIA DE NUESTRO PUEBLO 
 



117. Revalorización de la Cultura y la Historia de nuestro pueblo como destinatarios de la 
Evangelización: “lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa, como con 
un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces, la 
cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que tienen sus términos en 
Gaudium et Spes (53), tomando siempre como punto de partida y teniendo siempre 
presentes las relaciones de las personas entre sí y con Dios” (EN 20). 
Siendo la ruptura entre Evangelio y cultura “el drama de nuestro tiempo” (EN 20), “hay que 
hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura” que 
debe ser regenerada por el encuentro con la Buena Nueva. Al proponer la Buena Nueva, 
la Iglesia realiza la crítica de las idolatrías, esto es de los valores erigidos en ídolos, o de 
aquellos valores que sin serlo, una cultura asume como absolutos. Así la evangelización 
cuestiona a las culturas, y las invita a quedar “bajo un señorío espiritual de Cristo, fuera de 
cuya verdad y gracia no podrán encontrar su plenitud” (cf. Puebla 405,406 y 407). 

 
3) PEDAGOGÍA ORIGINAL DE LA FE 
 
118. “La originalidad irreductible de la identidad cristiana tiene como corolario y condición una 

pedagogía no menos original de la fe... Cuando se habla de pedagogía de fe, no se trata 
de trasmitir un saber humano, aún el más elevado; se trata de comunicar en su integridad 
la Revelación de Dios... 
Dios mismo, a lo largo de toda la historia sagrada y principalmente en el Evangelio, se 
sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de la Fe” (Ct. 
58). 
Desde esta perspectiva es preciso no confundir la pedagogía original de la fe con una 
metodología apostólica única, ya que en este campo es admisible un sano pluralismo 
dentro de la necesaria unidad (cf. CT 47). Cada institución, por otra parte, deberá tener la 
mayor apertura posible para la coordinación con organizaciones y movimientos, teniendo 
en cuenta que ninguna de ellas posee la exclusividad de la acción de la Iglesia (cf. Puebla 
806). Lo esencial de dicha pedagogía es, según enseña la Constitución “Gaudium et 
Spes”, que “el pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien le 
conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procure discernir en los 
acontecimientos, exigencias y deseos –de los cuales participa juntamente con sus mismos 
contemporáneos- los signos verdaderos de la presencia de los Planes de Dios. La fe todo 
lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. 
Por eso orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas”. GS 11). 

 
4) COMUNIÓN 
 
119. “Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente sin conexión de 

unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera 
santamente” (LG 9). Nadie puede dispensarse de la tarea de hacer crecer la comunión 
interior de la Iglesia. “La fuerza que asegura la cohesión de la familia de Dios en medio de 
tensiones y conflictos es, en primer lugar, la misma vitalidad de su comunión en la fe y el 
amor. Lo que supone no sólo la voluntad de unidad, sino también la coincidencia en la 
plena verdad de Jesucristo. Igualmente, aseguran y construyen la unidad de la Iglesia, los 
sacramentos. La Eucaristía la significa en su realidad más profunda, pues congrega al 
Pueblo de Dios, como Familia que participa de una sola mesa, donde la vida de Cristo... se 
hace la única vida de todos. La Eucaristía nos orienta de modo inmediato a la Jerarquía, 
sin la cual es imposible. Porque fue a los apóstoles a quienes dio el Señor el mandato de 
hacerlo ‘en memoria mía’ (Lc. 22,19). 
Los Pastores de la Iglesia, sucesores de los apóstoles, constituyen por lo mismo el centro 
visible donde se ata, aquí en la tierra la unidad de la Iglesia” (Puebla 246,247). A su 
autoridad, que debe ejercerse como servicio, debe el pueblo cristiano docilidad y 



obediencia que refleja la necesidad de ordenar la comunión y participación al servicio del 
Plan de Cristo y no de los gustos o proyectos personales. 

 
 
II. Objetivos específicos 
 

De acuerdo a los principios antedichos, quisiéramos recoger –como frutos generales y 
permanentes de la acción pastoral- los siguientes: 

 
1) PROFUNDIZACIÓN DE LA VIDA EN CRISTO 
 
120. La profundización de la vida en Cristo de todo el pueblo cristiano, centrada en la Palabra 

de Dios, la oración (personal, familiar y comunitaria) y la vida sacramental en torno a la 
Penitencia y la Eucaristía. 

 
2) RENOVADA VIDA APOSTÓLICA 
 
121. Una renovada vida apostólica, de servicio a nuestros prójimos, especialmente a los más 

necesitados, para que por el anuncio de Cristo, transformen sus vidas y el mundo y se 
congreguen en la única Iglesia. 

 
3) MAYOR CONCIENCIA DE LOS LAICOS EN LA ASUNCIÓN DE SU COMPROMISO 
 
122. Una mayor conciencia en los laicos, de su obligación de asumir el compromiso de actuar 

en el orden temporal de acuerdo con los dictados de su fe. Ellos, iluminados por la 
Palabra, son los que pueden conocer mejor el designio de Dios en el momento y lugar que 
les toca vivir, son los más comprometidos a dar respuesta a ese designio, viviendo 
influyendo para que el acontecer humano se ordene y discurra según el plan de Dios. 

 
4) INCREMENTO DE LA COMUNIÓN ECLESIAL 
 
123. Un incremento de la comunión eclesial, que permita descubrir la Iglesia más allá de 

nuestras personas o grupos: “La Iglesia como Pueblo histórico e institucional representa la 
estructura más amplia, universal y definida dentro de la cual deben inscribirse vitalmente” 
personas y grupos “para no correr el riesgo de degenerar hacia la anarquía organizativa 
por un lado y hacia el elitismo cerrado o sectario por otro” (Puebla 261). 

 
5) FORMACIÓN DOCTRINAL 
 
124. El más amplio despliegue de instrumentos de formación doctrinal, permanente y 

sistemáticos que permitan a cada católico “dar razón de su Fe”, apuntalando su identidad y 
haciendo más eficaz su servicio a nuestro pueblo. Dentro de esta formación queríamos 
insistir particularmente en el conocimiento renovado de la Enseñanza o Doctrina Social de 
la Iglesia, indispensable para el discernimiento y juicio crítico de la realidad en la que debe 
comprometerse el cristiano y poseedora de “una visión global del hombre y de la 
humanidad” (PP 13). 

 
6) RECUPERACIÓN DE LOS VALORES DE LA PIEDAD POPULAR 
 
125. La recuperación de los valores de la piedad popular, “como punto de partida para lograr 

que la fe del pueblo alcance madurez y profundidad” (Puebla 960) y como sólido 
entronque entre la Iglesia y nuestro pueblo. 

 



7) MAYOR PREOCUPACIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA 
 
126. Una mayor preocupación por la evangelización en el ámbito de la cultura, prestando 

especial atención pastoral a quienes de una manera y otra gravitan en la construcción de 
la sociedad pluralista. Enumeramos entre otros a los que generan ideas y las difunden, a 
los que promueven valores y los imponen con su influencia o su poder de decisión. 
Puebla dedica un largo capítulo a estos constructores de la sociedad, mencionando en 
particular a los políticos y hombres de gobierno, el mundo intelectual y universitario, los 
científicos y técnicos, los responsables de los Medios de Comunicación, los artistas, los 
dirigentes de empresa, los profesionales, los militares, los docentes y tantos otros que, en 
mayor o menor grado, dan la tónica a la cultura de un pueblo y por esto mismo tienen en 
sus manos la suerte de su destino. 
Este trabajo, apasionante sin duda, pero nada fácil, requiere estimular a los líderes 
vocacionales y también formar grupos y crear organismos dedicados al campo de la 
cultura. 
Los hubo en otros tiempos y los hay también ahora, pero los tiempos nuevos requieren 
modalidades nuevas y también despliegues mayores que lleguen a todas las ciudades del 
País. 

 
8) PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU MISIONERO 
 
127. Si “todos los fieles como miembros del Cristo vivo, tienen la estricta obligación de cooperar 

a la expansión... de su Cuerpo” (AG 36), “no pueden desinteresarse de los millones de 
hermanos a los que no ha llegado todavía la Buena Nueva. 
Deben participar en la acción misionera, en primer lugar con la oración y con el 
ofrecimiento de los propios sufrimientos: es éste el modo de colaboración más eficaz, 
desde el momento que, precisamente mediante el Calvario y la Cruz, Cristo llevó a cabo 
su obra redentora” (Juan Pablo II: Mensaje para el Domund 1979). 
Aquí encuentran su puesto propio en la “pastoral de conjunto” tantos hermanos nuestros, 
enfermos, que en su misma incapacidad física para toda actividad apostólica, tienen el 
medio más eficaz de colaboración a la obra redentora de Cristo- Exhortamos, por eso, 
vivamente a los pastores a cuidar de esta porción preciosa de su grey (cf. AG 38). 
“Deben además (los fieles) sostener la acción misionera con generosas ayudas 
concretas... recogidas a través de las Obras Misionales Pontificias” (Juan Pablo II: ib). 
“Estas obras deben ocupar con todo derecho el primer lugar, pues son medios para 
infundir a los católicos desde la infancia el sentido verdaderamente universal y misionero” 
(AG 38). 

 
9) PROMOCIÓN DEL MOVIMIENTO ECUMÉNICO 
 
128. Quisiéramos también un mayor esfuerzo en la promoción del Movimiento Ecuménico. 

Gracias al Concilio, este Movimiento se viene desarrollando paso a paso. Lo más 
destacable hasta hoy es el creciente clima de aprecio y comprensión que se da entre 
nuestros fieles y los hermanos separados. 
También los esfuerzos conjuntos de difusión de la Biblia. 
Recomendamos cálidamente que todos nuestros fieles se interesen y colaboren con este 
Movimiento que busca abrir aquellos caminos de encuentro que nos lleven a todos hacia la 
plena comunión que el Señor quiere en la Iglesia “para que el mundo crea” (cf. Jn 17,33). 

 
 
III. Opciones particulares 
 



129. Calificamos como opciones particulares de nuestra Pastoral de Conjunto aquellas 
respuestas que surgen de nuestra identidad de Iglesia ante los desafíos que la realidad de 
nuestro pueblo plantea a la evangelización. 
En este sentido la Iglesia uruguaya realiza una opción particular por: 
1. La familia. 
2. Los jóvenes. 
3. Las vocaciones a especial consagración. 
4. Preferente dedicación a los pobres en toda la acción pastoral de la Iglesia. 

 
1. LA FAMILIA 
 
130. Siendo por una parte la familia, la primera y principal célula de la sociedad y el principal 

foco de la formación de la persona, de su educación en la fe y de su promoción para el 
desarrollo integral, y por otra parte, habiendo constatado las graves dificultades que 
experimenta la misma para el logro de esas finalidades, nuestra Iglesia, al constituir la 
familia como primera opción del presente Plan Pastoral, despliega sus energías pastorales 
haciendo de la familia objeto de su predilección, apoyo y defensa, y procurando que la 
misma sea sujeto activo de evangelización. 

131. Nuestra Iglesia desea promover una pastoral familiar que sea evangelizadora, profética y 
libertadora (cf. Puebla 591) en los momentos más cargados de gracia salvífica que 
acontecen en las parejas y familias y en todos los casos a partir del noviazgo hasta la 
muerte (cf. Puebla 597). 
Esta pastoral familiar ayudará a las familias a anunciar el amor conyugal y familiar que 
brota desde los sacramentos como experiencia pascual celebrada en la Eucaristía; y sobre 
todo impulsará una lúcida paternidad responsable que proteja la vida humana en sí y en su 
proceso generador, la defienda contra las agresiones que está sufriendo y la ayude a 
desarrollarse integralmente (cf. Puebla 609). 

132. La Pastoral familiar orientará a la familia para que sea y viva como Iglesia doméstica, 
centro de evangelización, de comunión y participación, promoviendo pequeñas o amplias 
comunidades eclesiales familiares (cf. Puebla 596). 

133. Esta pastoral desarrollará y sistematizará la teología de la familia a partir de las 
situaciones que vive y sufre la pareja y la familia uruguaya, iluminando las cuatro 
relaciones humanas que encuentran su pleno desarrollo en la vida matrimonial: relaciones 
esponsales, paternas, filiales y fraternas (cf. Puebla 583) plenificadas en el sacramento y 
puestas al servicio, como “escuela del más rico humanismo”, de la sociedad uruguaya. 

 
2. LOS JÓVENES 
 
134. Queremos responder a la situación de la juventud uruguaya con los tres criterios de verdad 

propuestos por el Papa Juan Pablo II: la verdad sobre Jesucristo, la Iglesia y el hombre (cf. 
Puebla 1182). 

135. La Iglesia uruguaya desarrollará una pastoral de juventud que tenga en cuenta la realidad 
social de los jóvenes de nuestro País; que atienda la profundización y el crecimiento de su 
fe para la comunión con Dios y con los hombres; que oriente la opción vocacional de los 
jóvenes; que les brinde elementos para convertirse en factores de cambio, y les ofrezca 
canales eficaces para la participación activa en la Iglesia y en la transformación de la 
sociedad (cf. Puebla 1187). 

136. Siendo la juventud la fuerza nueva y renovadora de la sociedad y de la Iglesia y, por ende, 
su futuro y esperanza: queremos que la pastoral juvenil encauce y potencie al máximo, 
para bien de la Iglesia y de la sociedad, esa fuerza juvenil prometedora, pero muchas 
veces en peligro de desviarse y perderse, mediante el cultivo del encuentro con Cristo por 
la meditación de la Palabra y la recepción de los sacramentos, de modo que los jóvenes 
consigan una fe personal profunda que informe y oriente toda su vida y, sobre todo, sea su 



compromiso y programa amar con su amor sincero, auténtico y personal a Jesús, quien 
será su amigo y apoyo en el camino de la vida; así después de haber descubierto a Cristo, 
sentirán la necesidad de anunciarlo, siendo sus testigos auténticos con hechos y palabras 
(cf. Juan Pablo II: Discurso a los estudiantes católicos en el “Instituto Miguel Angel”, 
30.1.79); queremos también que esa fuerza nueva y renovadora, con lo que tiene de 
imaginación, creatividad, entusiasmo y dinamismo, y con sinceridad, a veces dura, pero 
objetiva en la visión y enjuiciamiento de las situaciones no conformes con un auténtico 
Evangelio, sea aprovechada para la marcha y rejuvenecimiento de la Iglesia, dejándonos 
interpelar por ella. 

 
3. LAS VOCACIONES A ESPECIAL CONSAGRACIÓN 
 
137. Asumiendo el deseo del Santo Padre “impulsamos, coordinamos y ayudamos la promoción 

y maduración de todas las vocaciones, especialmente de las sacerdotales y la vida 
consagrada, dando a esta tarea prioridad ejecutiva” (Puebla 881), “prestando especial 
atención a las vocaciones misioneras” (CD 15). 
Igualmente, en lo que tiene que ver con las vocaciones a los institutos seculares. 

138. Dado que el período juvenil es un período privilegiado, aunque no único para la opción 
vocacional, creemos que toda pastoral juvenil debe ser al mismo tiempo pastoral 
vocacional (cf. Puebla 865). 

 
4. PREFERENTE DEDICACIÓN A LOS POBRES EN TODA LA ACCIÓN PASTORAL DE LA 
IGLESIA 
 
139. La Iglesia uruguaya desea manifestar en toda la acción pastoral una especial predilección 

por los pobres. Reitera su gran aprecio hacia todos los que de una manera y otra 
comparen la suerte de los que sufren, especialmente hacia los que por su vocación 
religiosa se consagran al servicio de los enfermos y los marginados. Acercándonos al 
pobre para acompañarlo y servirlo, hacemos lo que Cristo nos enseñó, al hacerse 
hermano nuestro, pobre como nosotros. Por eso el servicio a los pobres es la medida 
privilegiada aunque no excluyente, de nuestro seguimiento de Cristo. El mejor servicio al 
hermano es la evangelización que lo dispone a realizarse como hijo de Dios, lo libera de 
las injusticias y lo promueve integralmente (cf. Puebla 1145). 
Para el cristianismo, el término “pobreza” no es solamente expresión de privación y 
marginación de las que debamos liberarnos. Designa también un modelo de vida que ya 
aflora en el Antiguo Testamento en el tipo de los “pobres de Yahvé” y es vivido y 
proclamado por Jesús como Bienaventuranza (cf. Puebla 1148). 
 

140. Queremos proponer por último y a modo de síntesis, renovar en el modelo de la Virgen 
Santísima, la imagen de cada creyente y de cada servicio apostólico de nuestra Iglesia. 
En efecto, ella es “la creyente en quien resplandece la fe como don, apertura, respuesta y 
fidelidad” (Puebla 296). En ella se cumple la bienaventuranza mayor: “feliz la que ha 
creído” (Lc. 1,45). 

141. Por otra parte, todo el servicio de María a los hombres es abrirlos al Evangelio e invitarlos 
a su obediencia: “Haced lo que Él os diga” (Jn. 2,5). En este momento peculiar de la 
historia, en que la Iglesia desea abrir a nuestro pueblo el Evangelio de Salvación, sentimos 
que esta es la hora de María “tiempo de un nuevo Pentecostés que ella preside con su 
oración, cuando, bajo el influyo del Espíritu Santo” inicia la Iglesia un nuevo tramo de su 
peregrinar. Que María sea en este camino “estrella de la Evangelización siempre 
renovada”. Lo pedimos al Señor por intercesión de la Madre del Cielo, a la que amamos en 
la advocación de Nuestra Señora de los Treinta y Tres. 

 
 



III. Instrumentación del Plan Pastoral 
 
1) IGLESIA ORGANIZADA 
 
142. A nivel nacional para facilitar el cumplimiento de la misión de la Iglesia, se incrementará la 

coordinación de todas las estructuras eclesiales, que son expresión de participación y 
corresponsabilidad. 

143. La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) ha de constituir la expresión concreta del 
espíritu de colegialidad que debe animar a cada obispo y se ha de convertir en organismo 
supremo de promoción, planificación y coordinación de la Pastoral de Conjunto de toda la 
Iglesia Uruguaya, valiéndose de los distintos organismos subsidiarios. 

144. La CEU se servirá del Secretariado como órgano de enlace con las bases, para canalizar 
el diálogo y la corresponsabilidad en el seno de la Iglesia y los Departamentos y 
Comisiones de acuerdo a las distintas áreas pastorales, para dar vigencia a las directivas 
emanadas de ella. 

 
A nivel diocesano. 
145. Los organismos diocesanos: Consejo de Presbiterio, Consejo Pastoral y Curia Diocesana 

organizados de acuerdo a las normas vigentes de la Iglesia, tendrán su carácter 
primordialmente pastoral y serán agentes promotores del Plan Pastoral Nacional. 

146. Es conveniente que todas las diócesis hagan, con la ayuda de expertos, un análisis de la 
realidad de su propio territorio, análisis que deberá actualizarse oportunamente. Y ha de 
tener en cuenta que no se trata de ver, sino también de interpretar pastoralmente esa 
realidad para responder mejor con una acción adecuada. 

 
Parroquias: 
147. Las Parroquias deberán ser centros de animación y coordinación de comunidades, de 

grupos y de servicios, lugar de encuentros de cristianos y comunicación de personas y de 
bienes. 

148. Al mismo tiempo que afirman su propia identidad, como comunidades de Fe, de Culto y de 
Caridad, deberán poner el máximo empeño en capacita e impulsar a los laicos a que 
cumplan su misión específica en el mundo. 

149. Para facilitar una estrecha vinculación con otras Parroquias cercanas se crearán 
adecuados canales de diálogo y de servicio para la ayuda mutua. 

150. Cada Parroquia tendrá su Consejo Pastoral Parroquial, para pensar, planificar, animar y 
coordinar, bajo la guía del Cura Párroco, la aplicación del presente Plan Pastoral y las 
demás actividades parroquiales. 

151. Como comunidad de Culto, la Parroquia prestará una atención especial a todo lo que se 
relaciona con la Liturgia. Las celebraciones litúrgicas son el momento fuerte de la vida 
religiosa de la comunidad. 
Para que estas celebraciones sean cada vez más dignas y “los fieles participen en ellas 
consciente, activa y fructuosamente” (SC 11), hacemos estas advertencias: 
a) Se dará un relieve particular a los tiempos de Navidad Semana Santa y Festividades 

de María, como también a la fiesta patronal de la parroquia. 
b) Sin descuidar la atención debida a los fieles que se acercan habitualmente al 

Sacramento de la Reconciliación, se organizarán celebraciones penitenciales 
comunitarias, sobre todo en Adviento y Cuaresma. 

c) Los Ministros aprovecharán convenientemente la posibilidad de catequizar que ofrece 
la Liturgia de los Sacramentos y de las Exequias. 

d) Cada parroquia tendrá una comisión de personas competentes en la materia vinculada 
con la Comisión Diocesana, con el cometido de promover entre los fieles un mayor 
conocimiento y aprecio de la Liturgia, y de colaborar con el cura párroco para que las 



celebraciones sean dignas y devotas. Se encargará, por ejemplo, de los cantos, los 
guiones, las lecturas, las carteleras, etc. 

e) Las parroquias poseerán ornamentos de los varios colores litúrgicos, como también 
misales y rituales actualizados y aseados. Cuidarán igualmente de la conservación del 
templo. Se restablecerá un moderado uso de las campanas en los días festivos. 

152. Se procurará organizar Misiones Populares, jornadas de espiritualidad o iniciativas 
similares, que ofrezcan al pueblo ocasiones extraordinarias de reavivar su fe y volver a la 
práctica religiosa. 

 
Pastoral educativa: 
153. Corresponde aquí reafirmar nuevamente, aún sin olvidar otras responsabilidades de la 

Iglesia en el campo educativo, la importancia de la escuela católica en todos los niveles 
educacionales; en efecto, ella está llamada a ser: 
a) instancia efectiva de asimilación crítica, sistemática e integradora del saber y de la 

cultura general; 
b) el lugar más apto para el diálogo entre la fe y la ciencia; 
c) ambiente privilegiado que favorezca y estimule el crecimiento de la fe, lo cual no 

depende solamente de los cursos curriculares de religión o catequesis; 
d) válida alternativa para el pluralismo educacional. 

154. La Pastoral Educativa en los Colegios católicos la debe lleva a cabo, en primer término, la 
Dirección del Colegio y su Profesorado, en íntima armonía con la acción catequética, 
litúrgica y social. 
Este conjunto armónico hará posible la evangelización del proceso educativo escolar, en la 
realización de la síntesis fe y vida, religión y cultura. De esta realidad orgánica se deduce 
la permanente trascendencia de los institutos de Formación de Docentes Católicos, 
maestros y profesores, que viertan a la Pastoral Educativa su síntesis personal de 
formación religiosa y humana, su vivencia cristiana, en el ciclo completo del proceso 
educativo constituido por todos los niveles educacionales. 

155. Creemos, además, y deseamos señalarlo claramente, que vemos en nuestros colegios 
posibilidades de: 
a) sólido contacto evangelizador, no sólo con los niños y adolescentes, sino con sus 

familias, que deben ser convocadas a cumplir su papel de educadores integrales, 
como integrantes de la Comunidad Educativa; 

b) lugares capaces de formar “personalidades fuertes, capaces de resistir el relativismo 
debilitante y vivir coherentemente las exigencias del bautismo” (Puebla 1032); 

c) ámbito natural para el necesario encuentro entre la fe y la cultura, entendida en su 
sentido específico, tarea a la que están llamados particularmente los docentes de 
nuestros institutos, respecto a los cuales deseamos asuman su pertenencia y 
ubicación en la Iglesia; 

d) desarrollar un papel de jerarquía en el marco de una pastoral juvenil que aproveche y 
proyecte las energías de los jóvenes hacia la evangelización de nuestro pueblo, 
comenzando por los propios jóvenes. 

 
Comunidades de vida cristiana: 
156. Con ocasión de este Plan Pastoral queremos, los Pastores, hacer una decidida opción por 

el crecimiento de la vida comunitaria en nuestra Iglesia. Según hemos señalado ya, no es 
éste el momento de ningún exclusivismo pastoral en cuanto a determinada forma de vida 
comunitaria. Por ello, nos comprometemos a sostener y alimentar las diversas formas de 
vida comunitaria que ya florecen en nuestra Iglesia: comunidades eclesiales de base, 
grupos de oración, grupos de reflexión, cursillos de cristiandad, legión de María, grupos de 
asistencia y promoción social. 
Nos interesa particularmente descubrir y formar animadores para estas diversas 
experiencias de vida comunitaria, a fin de no permitir que “en estos grupos, ocasiones 



privilegiadas de encuentro, ricos en tantos valores de amistad y solidaridad, de alegría y 
entusiasmo, de reflexión sobre los hechos y las cosas, falte un verdadero estudio de la 
doctrina cristiana. En este caso se expondrían –y el peligro, por desgracia, se ha verificado 
sobradamente- a decepcionar a sus miembros y a la Iglesia misma” (CT 47). 

 
Movimientos ambientales: 
157. Como interpretación y respuesta eclesial a la realidad específica del hombre, inserto y 

condicionado por diferentes ambientes sociales (laboral, rural, estudiantil, político, cultural, 
etc.), en algunos de los cuales se juega fundamentalmente la construcción del Uruguay 
anhelado, se fomentarán los Movimientos apostólicos así llamados ambientales, 
reconocidos nacional e internacionalmente. 
Se les prestará el debido reconocimiento, esperando a su vez su invalorable apoyo, para 
que, entregándose a Dios en el servicio de los hermanos, sepan ser un instrumento válido 
para la aplicación y vivencia de este Plan Pastoral Nacional. 
Dichos Movimientos procurarán coordinar su tarea con los otros sectores del Pueblo de 
Dios para enriquecerse mutuamente y planificar corresponsablemente su común misión 
evangelizadora. 

 
2) INSTRUMENTOS E INICIATIVAS PRÁCTICAS 
 
Familia. 
158. “La Pastoral Familiar orientará a la familia para que sea viva como Iglesia doméstica, 

centro de evangelización, de comunión y participación, promoviendo pequeñas o amplias 
comunidades eclesiales familiares” (Puebla 596) 

159. Canalizamos la Pastoral Familiar mediante: 
a) Estructura de coordinación: Secretariado Nacional de la Pastoral Familiar. 
b) Servicios de subsidiariedad: formación de agentes de la Pastoral Familiar. 
c) Dinamización de movimientos especializados de laicos que tienen especial vocación 

por la familia: 
• centros de investigación y formación; 
• movimiento familiar cristiano; 
• centro de planificación familiar; 
• escuela de padres. 

d) Catequesis de Colegios. 
e) Departamento de Comunicación de la CEU, que promueva la evangelización de 

personas y ambientes. 
 
Jóvenes y vocaciones.  
160. A fin de que la pastoral juvenil y vocacional proceda eficazmente, proponemos: 

a) Formación de asesores. 
b) Buscar una creciente integración de la Pastoral juvenil en la Pastoral de Conjunto. 

Incentivar su coordinación a nivel diocesano y nacional. 
c) Poner en común pedagogías y sistemas de trabajo con la juventud. 
d) Que cada parroquia asuma como tarea prioritaria la promoción de los grupos juveniles, 

dándoles toda la atención que reclaman. 
e) Coordinar la pastoral juvenil de los colegios y las respectivas parroquias. 
f) Buscar animadores juveniles en cada parroquia. 
g) Promover encuentros de jóvenes a distintos niveles zonales, diocesanos y nacionales. 

161. Creemos conveniente para la formación cristiana de los jóvenes: 
a) Propiciar los grupos de revisión de vida, grupos de oración y sacramentos 

(Confirmación). 



b) Preocuparse prontamente por la formación de líderes, creando todas las estructuras 
que sean necesarias para lograrlo: cursos y cursillos para guías, charlas, retiros, 
ejercicios espirituales, jornadas y campamentos. 

c) Organizar cursillos orientadores de la vocación básica cristiana de acuerdo a una 
pastoral vocacional coordinada a nivel diocesano. Que cada diócesis pueda ofrecer un 
servicio de orientación vocacional (cf. Puebla 849). 

 
Formación de agentes pastorales. 
162. Para favorecer la formación de los agentes pastorales, proponemos: 

a) La elaboración de un manual doctrinal de agente pastoral. 
b) Proporcionar una coordinación de mutuo enriquecimiento entre ITU, Oficio 

Catequístico, Mater Eclesiae. 
c) Respetando sus propios métodos, que los grupos de revisión de vida cuiden, además, 

la formación sistemática con planes de formación en la doctrina de la Iglesia. 
d) Apreciar el esfuerzo de los intelectuales católicos. 
e) Coordinar la tarea de formación a nivel nacional, diocesano, zonal y parroquial. 
f) Realizar cursos de aggiornamento (formación permanente). 
g) Jornadas de espiritualidad, retiros. 
h) Cursillos sistemáticos y coordinados. 
i) Solicitar a familias religiosas y organismos que presten la labor de formación de 

agentes. 
j) Fomentar o crear lugares de espiritualidad y oración. 
k) Promover en el Seminario y en el ITU una adecuada preparación de los clérigos para 

el ejercicio de la Dirección Espiritual de los agentes pastorales. 
l) Promover lecturas de testimonios cristianos: hagiografías actualizadas. 

 
Fieles en general. 
163. Es de gran importancia para el crecimiento espiritual de los fieles y la vivencia de su 

compromiso: 
164. A) Promover la catequesis en todos sus niveles, aprovechando oportunamente las 

posibilidades que ofrecen las celebraciones litúrgicas. El CLAM y un manual catequético 
de la familia cristiana podrán ser instrumentos adecuados para dicha promoción. 

165. B) Hacer que la homilía sea un instrumento de catequesis realmente provechosa para la 
vivencia de la fe de los que concurren a los templos. Citamos al Papa: “Ni demasiado 
larga, ni demasiado breve, siempre cuidadosamente preparada, sustanciosa y adecuada y 
reservada a los ministros autorizados. Esta homilía debe tener su puesto en toda 
eucaristía dominical o festiva y también en la celebración de los bautismos, de las liturgias 
penitencias, de los matrimonios, de los funerales. Es este uno de los beneficios de la 
liturgia renovada” (CT 48). 

166. C) Fomentar la lectura y el estudio de la Biblia como también de los documentos 
importantes del Magisterio, sea en grupos, en familia o en privado. 

167. D) Organizar Misiones Populares y Peregrinaciones a los santuarios, debidamente 
organizadas y conducidas, de modo que sean expresiones auténticas de religiosidad. 
Hablando de una catequesis que cultive los elementos válidos de la piedad popular, dice el 
Papa: “Pienso en las devociones que en ciertas regiones practica el pueblo fiel con un 
fervor y una rectitud de intención conmovedores, aún cuando en muchos aspectos haya 
que purificar o incluso rectificar la fe en que se apoyan. Pienso en ciertas oraciones fáciles 
de entender, y que tantas gentes sencillas gustan repetir. Pienso en ciertos actos de 
piedad practicados con deseo sincero de hacer penitencia o de agradar al Señor. 
En la mayor parte de esas oraciones o de esas prácticas, junto a elementos que se han de 
eliminar, hay otros que, bien utilizados, podrían servir muy bien para avanzar en el 
conocimiento del misterio de Cristo o de su mensaje: el amor y la misericordia de Dios, la 
Encarnación de Cristo, su cruz redentora y su resurrección, la acción del Espíritu en cada 



cristiano y en la Iglesia, el misterio del más allá, la práctica de las virtudes evangélicas, la 
presencia del cristiano en el mundo, etc.” (Gt. 54). 

 
Comunicación social. 
168. Utilícese los Medios de Comunicación Social a todos los niveles como anuncio evangélico, 

como catequesis, como celebraciones. Estúdiese a nivel nacional un sistema de 
catequesis por los medios de comunicación social. 

169. El Departamento de Comunicación Social de la CEU ocúpese, con prioridad, de incentivar 
su misión al servicio de la comunión eclesial: 

170. a) A través de PRESENCIA, promoviendo cada vez más su divulgación en las Diócesis; 
haciendo conocer las obras y la vida de la Iglesia uruguaya; acompañando, divulgando y 
animando la marcha del presente Plan. 

171. b) Dando a conocer al pueblo el magisterio de los obispos, del Papa y de la Santa Sede a 
través de los medios más adecuados a cada circunstancia (medios masivos, conferencias, 
jornadas, etc.). 

172. c) Promoviendo la unidad en torno a los pastores mediante el diálogo y la información. 
173. d) Realizando una efectiva pastoral de la Comunicación, buscando la comprensión y 

unidad de los lenguajes y la atención de la opinión pública. 
174. Búsquese concretar a corto plazo una presencia evangelizadora a través de programas 

radiales, televisivos y prensa. 
175. Para ellos capacítese a los sacerdotes, especialmente del Interior, para el empleo 

competente y misionero de estos medios. 
176. Introdúzcase en los cursos del Seminario un cursillo teórico-práctico sobre Medios de 

Comunicación Social (radio, TV, audiovisuales, oratoria, dinámicas grupales, etc.). 
177. Apóyese la creación de un curso intensivo, en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, 

sobre Medios de Comunicación Social para los agentes de pastoral. 
178. Buscar conjugar las transmisiones litúrgicas con el lenguaje apropiado al medio que se 

utilice (radio, TV), de modo que sea digna su celebración y adquiera fuerza 
evangelizadora. 

179. Formar en cada Diócesis una Oficina de Prensa que informe sobre la vida eclesial, para 
que el pueblo tenga una imagen de la Iglesia que sea evangelizadora. 

180. Búsquese atender en cada Diócesis a los periodistas católicos, cuidando su formación 
religiosa y atención espiritual, y acercarse a los profesionales de la Comunicación, para 
que promuevan los valores del hombre y de la familia en sus programaciones. Entrar en 
contacto con los organismos e instituciones que orientan e influyen en la comunicación 
social. 

181. Educar al público para que tenga una actitud crítica ante el impacto de los mensajes 
ideológicos, culturales y publicitarios que nos bombardean continuamente, con el fin de 
contrarrestar los efectos negativos de la manipulación y de la masificación. 

182. Crear un premio de la “Opinión Católica Uruguaya” al mejor programa de Radio y TV con 
contenidos y valores; y un premio al medio que haya informado más objetivamente sobre 
la Iglesia. Premios que se entregarán, cada año, en Navidad. El nombre del Premio será: 
“Juan Pablo II”. 

 
Montevideo, 8 de diciembre de 1979. 
Fiesta de la Inmaculada Concepción de María. 
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