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Queridos hermanos de la Diócesis de Minas: 
 
        cuando nace un niño, 
espontáneamente aflora a los labios esta exclamación: “¡es divino!”. Es una 
gran verdad, porque cada criatura trae impresa la imagen de Dios, que 
enseguida se manifiesta en sus ojos, en su sonrisa, en su sueño… Y nunca 
esa exclamación es tan exacta como al ver a Jesús en los brazos de su 
Madre: “¡el Niño Dios, es Divino!”. Esto es lo más justo que podemos 
decir, porque expresa exactamente Quién es él. Al empezar a prepararnos 
para el Nacimiento de Jesús, quiero desearles de corazón que el tiempo de 
Adviento traiga para todos la gracia de una verdadera conversión a tan 
inaudito amor de Dios por nosotros. 
 
 En esta Carta quisiera conversar un poco con ustedes,  acerca de ese 
Niño que un día, cuando fue mayor, dejó su casa y salió por los caminos de 
su patria a enseñar a los hombres que Dios es un Padre que nos quiere a 
cada uno ilimitadamente; hizo milagros que lo acreditaron como Hijo de 
Dios y pusieron al descubierto el amor inagotable que nos tiene; nos enseñó 
a convivir no sólo tolerándonos, sino queriéndonos como hermanos, puesto 
que somos todos hijos del Padre que está en el cielo.   
 
 Si me refiero a estas verdades claves de nuestra fe, no es solamente 
porque conviene recordarlas al empezar el Adviento. Lo que ocurre es que 
el Santo Padre Benedicto XVI nos ha convocado, a todos los que formamos 
parte de la Iglesia Católica, a vivir un Año de la Fe que se inscribe, a su 
vez, en un urgente proyecto apostólico de largo aliento: llevar a cabo en 
todas partes una nueva evangelización. 
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 ¿Por qué este Año de la Fe que se extenderá hasta el 24 de 
noviembre de 2013, fiesta de Cristo Rey, y la inaplazable propuesta 
apostólica que le está unida? El Papa lo ha expresado en más de una 
ocasión con palabras graves: en Fátima, por ejemplo, en mayo de 2010, 
dijo: “en extensas regiones de la tierra la fe corre el riesgo de apagarse 
como una llama que se extingue”. 
 
 En nuestra Diócesis de Minas no se verifica tan extremadamente este 
diagnóstico, pero de ninguna manera podemos estar “tranquilos”.  En los 
dos años que llevo al frente de esta porción de la Iglesia, he dedicado no 
poco tiempo a conocer las distintas localidades y a las personas y 
comunidades que viven en ella: estuve en Batlle-Nico Pérez, en Lascano, 
en José Pedro Varela, en Solís, en Aiguá… He celebrado la Santa Misa y 
tuve oportunidad de hablar con la gente en pueblos como Cebollatí, 
Zapicán, Illescas, Alférez, El Soldado, Estación Andreoni, San Luis, 
Pirarajá, Sauce… 
 
 En cada uno de estos lugares, además de experimentar por parte de 
todos, al recibirme, un cariño que arranca de la fe y que agradezco de 
corazón, he podido encontrar a no pocos hombres y mujeres que viven con 
alegría y sacrificio su pertenencia a la Iglesia, que rezan, que participan de 
la Eucaristía con fervor, que hacen apostolado y que día a día renuevan su 
orgullo de servir como Jesús nos enseñó. 
 
 Pero, al mismo tiempo, he constatado que los grandes esfuerzos que 
hacen para transmitir la fe –pienso en las catequistas parroquiales y en los 
pocos colegios católicos que tenemos-, no alcanzan: de hecho, es muy bajo 
el número de bautismos, de confirmaciones, de primeras comuniones y de 
matrimonios que se dan en nuestra Diócesis. Basten estas pinceladas para 
reconocer un cuadro preocupante, que reclama de nuestra parte, de cada 
uno de los miembros de la Iglesia, asumir como propio el proyecto de 
trabajar con fe y alegría al servicio de la nueva evangelización. 
 
MISIÓN DE LA IGLESIA    
 
 ¿Cuáles son las causas de este estado de cosas? Se ha hablado mucho 
sobre el tema, tratando de individuarlas y de poner remedio. No es 
solamente un problema local, insisto: recientemente ha sido clausurado, en 
Roma, un Sínodo de Obispos sobre  La nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana.  
 

Las causas son distintas y están entreveradas, pero al ver la realidad 
de tantas personas de nuestra Diócesis que aún no conocen a Cristo y de 
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tantos que, habiéndolo conocido, se han apartado de su Iglesia, debemos 
pedir perdón por la culpa que podamos tener cada uno y, desde este 
arrepentimiento, decidirnos a tomarnos en serio a Jesucristo y anunciarlo 
sin más dilaciones. 
 

 “La Iglesia existe para evangelizar”, dijo el Papa Benedicto al 
inaugurar el Sínodo, y no podemos olvidar que la Iglesia está formada por 
todos los bautizados, más allá y más acá de la función que desempeñemos 
en ella. En otras palabras: frente a un panorama social que no es diferente, 
en tantos aspectos,  de aquel en el que vivieron los primeros cristianos –una 
sociedad corrompida en sus costumbres, obligados los ciudadanos, en 
cierto modo, a rendir culto al dios-Estado, representado por el emperador 
de turno…-, en este contexto, digo,  cada uno ha de sentir la necesidad de 
ponerse la mochila al hombro y anunciar la alegría de seguir de cerca de 
Jesús, de creer y vivir el Evangelio: es una preciosa responsabilidad la que 
llevamos, por el simple y maravilloso hecho de que, desde nuestro 
bautismo, somos hijos de Dios. 

 
En la labor evangelizadora de la Iglesia –según lo explicó el Santo 

Padre al comenzar el Sínodo de los Obispos–, se pueden distinguir tres 
planos, que nos ayudan a entender adónde queremos llegar: 1) el trabajo 
que se realiza ordinariamente a partir de las parroquias, que debe conocer 
un renovado impulso apostólico; 2) la llamada “misión ad gentes”, es decir, 
el anuncio del Evangelio a aquellos que aún no conocen a Jesucristo y su 
mensaje de salvación; 3) la nueva evangelización, orientada 
principalmente a las personas que, aun estando bautizadas, se han alejado 
de la Iglesia, y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana. Y concluía el 
Papa: los tres aspectos de la única realidad de evangelización se completan 
y fecundan mutuamente. 
 
EMPEZAR POR LO IMPORTANTE 
 

El día de Pentecostés, cuando nació la Iglesia con la llegada del 
Espíritu Santo, una vez que San Pedro terminó de anunciarles a Jesús 
Resucitado, los hombres que lo escuchaban preguntaron: ¿qué debemos 
hacer, hermanos? Hoy nos lo preguntamos nosotros: ¿qué debemos hacer 
para saber responder a las esperanzas que Dios tiene puestas en nosotros,  
para conocer mejor a Jesús y darlo a conocer a los que no lo conocen, para 
mover a los que lo han dejado?... 

 
La respuesta esencial es una sola: decidirnos a dar un salto de calidad 

en nuestra vida de cristianos y no conformarnos con cualquier cosa. O lo 
que es lo mismo: buscar la santidad. Así lo escribió el beato Juan Pablo II 
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en su “testamento espiritual”: No dudo en decir que la perspectiva en la 
que debe situarse el camino pastoral (de la Iglesia) es el de la santidad. 
(…) Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este « 
alto grado » de la vida cristiana ordinaria. La vida entera de la comunidad 
eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta dirección (Carta ap. Al 
empezar el nuevo milenio, n. 31). Y Benedicto XVI, al inaugurar el 
Sínodo insistió: Los santos son los verdaderos protagonistas de la 
evangelización en todas sus expresiones. (…) Su lenguaje –el del amor y la 
verdad- es comprensible a todos los hombres de buena voluntad y los 
acerca a Jesucristo, fuente inagotable de vida nueva.  

 
¿Cómo caminar hacia la santidad? En la Carta de Juan Pablo II 

recién citada, se encuentra explicado claramente el itinerario que conduce a 
ella; aquí solamente reproduzco los pasos que en ella señala, animándolos a 
leer y meditar especialmente los números 32 a 41, y seguirlos con 
perseverancia: la oración; la Eucaristía dominical; el sacramento de la 
Reconciliación; la  primacía de la Gracia; la escucha de la Palabra; el 
anuncio de la Palabra.  

 
 Si buscamos con determinación la santidad, poniendo en juego en 
primer lugar los medios recién mencionados, estaremos también en 
condiciones de ayudar a desarrollar eficazmente la nueva evangelización. 
Y, para concretar aún más este proyecto apostólico entusiasmante, debemos 
tener presente que nosotros, los católicos uruguayos, hemos recibido una 
gracia de Dios muy grande, a la que debemos “sacarle el jugo”.  
 
CÓMO EVANGELIZAR 
 
 En dos ocasiones visitó el Uruguay –nos visitó-  un Papa santo. Y fue 
en Salto, en la última de las etapas de su viaje por nuestro país, donde quiso 
desmenuzar el contenido de la nueva evangelización, explicándonos con 
detalle el significado de los tres calificativos de este proyecto de la Iglesia, 
que ya había propuesto a la Iglesia en 1983: la evangelización ha de ser 
nueva en su ardor; nueva en sus métodos; nueva en su expresión. Me 
gustaría repasar con ustedes el contenido de la explicación que nos dio 
aquel  inolvidable 9 de mayo de 1988, en el parque “Mattos Neto”, ante 
una multitud de uruguayos y uruguayas que lo escuchábamos con la mayor 
atención.  
 
 1) Evangelización nueva en su ardor.  
 

El Papa dijo, en primer lugar, que el ardor apostólico significa tener 
hambre de contagiar a otros la alegría de la fe y nace de la amistad con 
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Jesucristo, encendida la fe en la oración y en la Eucaristía. Enseguida 
añadió, huyendo de cualquier clase de fundamentalismo o fanatismo, que el 
ardor apostólico incluye el respeto a la libertad del prójimo. 

 
No es infrecuente, en el diálogo de amigos o en tertulias de radio o 

de televisión, que los católicos seamos acusados de pretender “imponer” 
nuestro punto de vista. Nada más equivocado, cuando de lo que se trata es 
de “proponer” un modo de ver la vida, que en una convivencia en 
democracia debe ser escuchado con el mismo respeto que otras opciones. 
Juan Pablo II nos dijo que debemos respetar siempre la libertad de los 
demás,  pero advirtió también que esta actitud respetuosa no quiere decir 
indiferencia respecto a la verdad que Dios nos ha revelado.  

 
Es una aclaración importante, basada en la conducta del mismo 

Jesús. En efecto, Él decía: La palabra que oís no es mía, sino de Aquel que 
me ha enviado. La consecuencia es la siguiente: cuando hablamos de 
nuestra fe, no estamos dando testimonio de un hallazgo humano, sino de 
una certeza que procede de Dios. Por eso, en un clima de diálogo sincero 
y de amistad, un cristiano no puede ocultar nunca su fe o prescindir de 
ella en el enfoque y en la resolución de las distintas cuestiones que 
plantea la convivencia entre los hombres. 

 
Al mismo tiempo, y esto también es muy importante, sin juzgar las 

intenciones ajenas debemos llamar bien al bien y mal al mal. Es de sobra 
sabido que desfigurando la verdad no se solucionan los problemas. Es la 
apertura a la verdad de Cristo la que trae la paz a las almas.  

 
Es posible que, escuchando esto, no pocos se sorprendan y se 

pregunten: pero cómo, ¿existe una verdad?, ¿no hay tantas verdades como 
personas? ¿no es todo relativo?... No, no lo es. Ya lo expresaba Antonio 
Machado en uno de sus versos: ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo 
a buscarla. La tuya, guárdatela. Buscar la verdad con pasión, fuera de uno 
mismo: la verdad no es lo que a mí me parece, sino el hecho más 
importante de la historia, que está ahí y hace que cada uno se pregunte y 
busque a fondo la respuesta: ¿será verdad que Jesús es Dios? 

Hablándonos del ardor apostólico, Juan Pablo II nos dijo algo más, 
entusiasmante y digno de ser meditado para sacar consecuencias: ¡No 
tengáis miedo a las dificultades ni a las incomprensiones tantas veces 
inevitables que produce en el mundo el esfuerzo por ser fieles al Señor! 
Ya sabemos que el cristianismo nunca fue un camino cómodo. Y también 
sabemos que vale la pena gastar la vida, día a día, en un trabajo 
constante por ser coherentes con la fe que hemos recibido. ¡Abrid a 
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Cristo las puertas de vuestros corazones para que os transforme en 
propagadores de su Evangelio! 

 2) Evangelización nueva en sus métodos. 

            En la Misa de aquella inolvidable mañana salteña de 1988, se había 
leído este pasaje del profeta Isaías, que Jesús hizo suyo al llegar por 
primera vez a la sinagoga de Nazaret, su pueblo: El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque el Señor... me ha enviado para dar la Buena Noticia 
(Is 61, 1). Fue una sorpresa escuchar el comentario del Papa…: cada 
cristiano, cada uno de vosotros puede repetir estas palabras del profeta. 
También hay que meditar esto muchas veces, en un reiterado acto de fe: ¡el 
Espíritu del Señor está sobre mí!… 

 Agregó aún: cada uno puede escuchar también, como dirigidas a él, 
las palabras que Cristo decía a los Apóstoles poco antes de la Ascensión: 
“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” 
(Mc 16, 15). ¿Qué quería transmitirnos el Papa? Quería que entendiéramos 
que la evangelización es tarea de todos los miembros de la Iglesia, no 
solamente de algunos “comprometidos” con ella; o, mejor dicho, que todos 
debemos comprometernos en la tarea de dar a conocer a Jesucristo y su 
doctrina.  

 ¿Cuál será el “método” apropiado para cumplir esta misión, a qué 
ambientes habrá que ir, cómo llevarla a cabo?... Estas y otras preguntas 
parecidas encuentran su respuesta en otra afirmación del Santo Padre: se 
trata de un apostolado que está al alcance de todos los cristianos en su 
entorno familiar, laboral y social. Es un apostolado que tiene como 
principio imprescindible el buen ejemplo en la conducta diaria – a pesar 
de las propias limitaciones personales – y que debe continuarse con la 
palabra, cada uno de acuerdo con su situación en la vida privada y en la 
vida pública. 

 Actuar bien y hablar bien: ésta, quizás, pueda ser la fórmula 
sintética del “método” de evangelización que nos enseñó el Beato Juan 
Pablo II. Actuar bien en el ámbito familiar, laboral, social, es buscar lo que 
hay de positivo en los demás; es hacer favores; es la honradez en los 
negocios; es vivir la lealtad a la palabra dada; es no criticar, ni murmurar de 
los demás… Hablar bien significa, en buena medida, ir al grano: hablar, sin 
más retrasos, de Jesús, de su enseñanza, de la Iglesia, de la vocación a la 
santidad y al apostolado…, sin miedo al qué dirán. 
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3) Evangelización nueva en su expresión. 

            Buen ejemplo, entonces, y palabras buenas: no alcanza con “estar 
presente” en los distintos ambientes, sino que es necesario dar a conocer la 
fe que profesamos, con claridad y caridad.  

       ¿Cuándo y dónde hacerlo? El Salmo responsorial de la Misa decía: 
Muéstranos, Señor, tu misericordia / y danos tu salvación. / Voy a escuchar 
lo que dice el Señor (Sal 85 [84], 8-9). En consecuencia, comentó el Papa, 
para que la evangelización sea “nueva” también “en su expresión”, 
debéis estar con los oídos atentos a lo que dice el Señor, esto es, siempre 
en actitud de escucha a lo que el mismo Señor puede sugerir en cualquier 
momento. Cuando menos se espera salta la liebre, dice el refrán… Pero 
cada uno ha de pedir al Espíritu Santo que le permita llevar el “alegre 
anuncio”, la “Buena Nueva”, a todos los ambientes en que se desarrolla 
su existencia. 

 En la labor evangelizadora, ¿de qué y cómo hablar? Sabremos 
hacerlo si tenemos una buena formación: cada hombre y cada mujer 
cristianos ha de adquirir un sólido conocimiento de las verdades de 
Cristo –adecuado a su propia formación cultural e intelectual–, 
siguiendo las enseñanzas de la Iglesia. 

 Tan esencial es la formación, que el Papa Benedicto XVI ha querido 
convocar el Año de la Fe cuando se cumplen dos grandes aniversarios: 
cincuenta años desde el inicio del Concilio Vaticano II -¡cuánta riqueza se 
encuentra en sus documentos!- y veinte desde que fue promulgado el 
Catecismo de la Iglesia Católica, que con toda propiedad se puede llamar 
“el Catecismo del Concilio”: a su estudio, pues,  deberemos dedicar tiempo 
y el mejor de los empeños, de manera que, conociendo a fondo el contenido 
de la fe, cada uno sea capaz de enseñarlo a otros. Esa profunda formación 
cristiana le permitirá verter “el vino nuevo” de que nos habla el 
Evangelio, en “odres nuevos” (Mt 9, 17), es decir, anunciar la Buena 
Nueva con un lenguaje que todos puedan entender: cada uno en su 
“idioma”, podrá entonces dar a conocer la alegría del encuentro con 
Jesucristo y su enseñanza, como la Iglesia la proclama. 

 Es necesario recordar, como nos dijo también el inolvidable 
Pontífice, que la evangelización (…) será eficaz si culmina en la práctica 
sacramental, que es el cauce por donde discurre la nueva vida que Cristo 
ofrece como fruto de la redención. Admirar el amor de Jesús que perdona 
los pecados por medio de los sacerdotes, aprender a confesarse bien, 
enseñar a confesarse bien, y hacerlo cada uno con frecuencia, ha de ser un 
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objetivo esencial en el trabajo de la nueva evangelización, puesto que, sin 
la ayuda de la gracia de Dios, todos nuestros esfuerzos resultarán estériles.  

 En este Año de la Fe, por consiguiente, nos proponemos en primer 
lugar intensificar la formación de todos los miembros de nuestra Iglesia 
diocesana. Nos será de gran provecho extraer a fondo las consecuencias de 
algo que, también en Salto, ya adelantaba el beato Juan Pablo II cuando nos 
decía: los grupos y asociaciones apostólicas han de mostrar particular 
interés en una mayor profundización de la vida cristiana, en un 
conocimiento más hondo de la fe católica, así como una participación 
más frecuente y activa en la vida litúrgica de la Iglesia. 

 Cuando hablaba el Papa aún faltaban cuatro años para la 
promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora ya tenemos ese 
instrumento, que Benedicto XVI recomienda con insistencia: para acceder 
a un conocimiento sistemático del contenido de la fe –ha escrito en la Carta 
apostólica Porta fidei, al convocar el Año de la Fe- todos pueden encontrar 
en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e indispensable. 
(…) El Año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para 
redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados 
sistemática y orgánicamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

 Quiero animarlos, por tanto, a movilizarse personal y colectivamente 
para promover iniciativas que conduzcan a ese fin: conocer mejor el 
contenido de nuestra fe mediante el estudio del Catecismo y la lectura de 
los documentos del Concilio: que los formadores estén bien formados 
sería el modo de expresar nuestro propósito. A nivel diocesano ofreceremos 
cursos y conferencias con este fin, siempre supeditado a la lectura directa 
de esos textos. Cada uno, concretamente, debería tener el Catecismo de la 
Iglesia Católica como libro de consulta permanente. 

 Como ya saben, organizar en la Diócesis la catequesis de niños y 
adultos es un deber básico que corresponde al Obispo diocesano. Desde 
hace un tiempo hemos emprendido el estudio de este tema tan importante, y 
en su momento daremos las normas correspondientes. No obstante, quisiera 
decirles desde ahora que en todas las parroquias hace falta sangre nueva. 
En las visitas pastorales he conocido a no pocas mujeres que, desde hace 
muchos años, se dedican con verdadero sacrificio a esta labor fundamental 
de preparar a los niños para la primera Comunión. Todas, sin excepción, 
están dispuestas a superar su natural cansancio y seguir realizando esa 
labor, pero es natural que otras tomen el relevo. Me dirijo, por tanto, a la 
gente más joven para invitarlos a formarse bien y a dedicarse a este trabajo 
indispensable de enseñar las verdades fundamentales de la fe a los niños y a 
los adultos. Que Dios bendiga especialmente a las catequistas que ya llevan 
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tanto tiempo ejercitando su oficio y quiera promover gente generosa que 
pueda ayudarlas. 

PARA QUE EL MUNDO VUELVA A SONREÍR 

  Deseo ahora compartir con ustedes un aspecto de la vida de nuestra 
gente, que es motivo de particular preocupación: el matrimonio y la 
familia . Bastan cuatro datos para entender la gravedad del problema. 

 En 1990 se celebraron en Uruguay 20.084 matrimonios; en el año 
2008, 12.180. En el 2004 hubo 13.123 matrimonios y 14.300 divorcios. 
¿Qué le está pasando a este querido país nuestro que, así como por esos 
números parecería detestar la familia, la realidad es que la quiere de verdad 
y la valora como la institución más entrañable? ¿Por qué hemos llegado a 
ser, en proporción, el país de Latinoamérica con el mayor número de 
divorcios? ¿Podemos hacer algo para cambiar esta situación? 

 Hay que decir, por una parte, que la Iglesia entera siente gran 
preocupación por la crítica situación de la familia en todas partes. Hace ya 
más de treinta años, en la Exhortación apostólica sobre La misión de la 
familia cristiana en el mundo actual, Juan Pablo II señalaba algunos signos 
de preocupante degradación de algunos valores fundamentales: una 
equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los 
cónyuges entre sí; las graves ambigüedades acerca de la relación de 
autoridad entre padres e hijos; las dificultades concretas que con 
frecuencia experimenta la familia en la transmisión de los valores; el 
número cada vez mayor de divorcios, la plaga del aborto, el recurso cada 
vez más frecuente a la esterilización, la instauración de una verdadera y 
propia mentalidad anticoncepcional. Yendo a la raíz de la crisis, afirmaba 
que en la base de estos fenómenos negativos está muchas veces una 
corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad, concebida no 
como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el 
matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de 
autoafirmación, no raramente contra los demás, en orden al propio 
bienestar egoísta (n. 6).  

  Han transcurrido tres décadas desde que el Papa escribió esas 
palabras y explicó con profundidad y belleza el plan de Dios sobre el 
matrimonio y la familia. Recomiendo vivamente leer y meditar ese 
documento, que es una cantera de sabiduría. Ahora, al comenzar el Año de 
la Fe, el actual Romano Pontífice vuelve a insistir en el mismo tema, 
haciendo ver la relación que existe entre la crisis de fe y el matrimonio, y al 
revés. 
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Dijo al inaugurar el Sínodo: lamentablemente y por varias causas, el 
matrimonio (…) atraviesa una profunda crisis. Y no es casual. El 
matrimonio está unido a la fe, no en un sentido genérico. El matrimonio, 
como unión de amor fiel e indisoluble, se funda en la gracia que viene de 
Dios Uno y Trino, que en Cristo nos ha amado con un amor fiel hasta la 
cruz. Hoy podemos percibir toda la verdad de esta afirmación, 
contrastándola con la dolorosa realidad de tantos matrimonios que 
desgraciadamente terminan mal. Hay una evidente correspondencia 
entre la crisis de la fe y la crisis del matrimonio. Y, como la Iglesia 
afirma y testimonia desde hace tiempo, el matrimonio está llamado a ser 
no sólo objeto, sino sujeto de la nueva evangelización. 

 Son palabras serias, enraizadas en la fe, a las que debemos prestar la 
mayor atención: lo reclama la fidelidad al plan de Dios y también el bien de 
nuestra patria, su supervivencia como nación: si los pocos matrimonios que 
hay cada año recurren con tanta frecuencia al divorcio; si va en aumento el 
número de uniones sin ninguna clase de vínculo; si la procreación de los 
hijos en el matrimonio –es decir, la participación de los cónyuges en el 
poder creador de Dios-; si traer hijos al mundo y educarlos en él ámbito 
natural de la familia, desaparece del horizonte normal de quienes contraen 
matrimonio, ¿cómo no ver que nos estamos condenando como sociedad y 
condenando a mal vivir (porque, ¿quiénes sostendrán a los viejos?) y al 
exilio a las generaciones que nos sucedan? 

 Desde 1907 está instalado el divorcio en nuestra sociedad, de manera 
que es de uso corriente, en cuanto en un matrimonio aparecen dificultades, 
recurrir a cualquiera de las 11 causales y divorciarse, sin reparar en los 
efectos traumáticos que sufren los hijos cuando sus padres se separan. A su 
vez, desde las esferas oficiales se difunde la ideología de género, 
fundamentada en una concepción de la persona ajena por completo a la 
trascendencia y que privilegia el placer sexual por todos los medios. 
Además, brillan por su ausencia planes concretos de ayuda económica y 
laboral a los matrimonios que quieren tener hijos. El artículo 40 de nuestra 
Constitución, en fin, en los hechos es hoy, en cierto modo, una afirmación 
fallida, por no decir que podría parecer incluso una gran mentira: La 
familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad 
moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la 
sociedad. 

 ¿Podemos hacer algo para revertir esta dolorosa  situación? Sí, 
podemos. Lo primero es reavivar nuestra vida de fe y confiar firmemente 
en las palabras que nos dijo Juan Pablo II cuando estuvo entre nosotros: 
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podemos estar seguros de que son las familias cristianas las que harán 
que nuestro mundo vuelva a sonreír. 

 Se refería a las familias sustentadas en el matrimonio, o sea, en el 
compromiso indisoluble contraído por un hombre y una mujer, con el 
propósito de recibir y educar a los hijos como don de Dios que son. 
Hablaba el Papa a jóvenes capaces de entregarse a la aventura sacrificada 
de construir un hogar sano y alegre, sabiendo que nada que valga la pena se 
consigue sin sacrificio. Se dirigía a matrimonios que reciben a los hijos 
como regalos de Dios, sin importarles los comentarios egoístas de quienes 
les llaman “locos” cuando se enteran de que viene otro en camino. Se 
refería a hombres y mujeres normales, que en su intimidad conyugal viven 
el respeto y el dominio de sí. Hablaba a matrimonios que prescinden quizás 
de cierto confort, para dar a sus hijos una educación mejor.  

 Podemos estar seguros de que es por estos caminos por donde vendrá 
la mejoría de nuestra sociedad. Y es de esperar que, en algún momento, 
quienes tengan poder de decisión lo ejerciten de manera que el citado 
artículo constitucional sea una realidad. 

 Mientras, la importancia de lo que estamos tratando nos lleva a 
considerar la familia y su atención esmerada en el mismo plano de 
prioridad que la formación en la fe a la que antes nos referimos. Por eso,  
debemos tratar de:  

            a) cuidar la educación para el amor que se da en los centros 
católicos de enseñanza;   

            b) organizar cursos de orientación familiar,  especialmente para los 
matrimonios jóvenes; 

            c) ofrecer retiros y otras actividades que ayuden a los matrimonios a 
“refrescar” su compromiso de fidelidad; 

            d) animar a las parejas de hecho a acercarse a la Iglesia –querer 
volver a casa– para “hacer” el sacramento del matrimonio;  

e) organizar consultorios de orientación familiar, para ayudar a los 
matrimonios que pasan por dificultades; 

 
f) ofrecer material audiovisual y de lectura sobre el matrimonio y la 

familia, dirigido sobre todo a los jóvenes; 
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 g) explicar en profundidad los muchos errores de la ideología de 
género. 
 
MUJERES GAUCHAS HACEN FALTA… 
 
  En el ámbito de la familia, deberemos dedicar a la mujer una 
atención muy particular. Sólo el hecho sublime de la maternidad, 
agredida y desfigurada por la reciente legalización del aborto, y el pobre 
índice de natalidad que sufrimos en nuestra patria son motivos suficientes 
para poner todo el interés en los problemas de la mujer. A esto se le añade 
un motivo de no menor importancia. 
 

Al principio de esta Carta aludíamos al acontecimiento que supuso 
para la Iglesia el Concilio Vaticano II. Antes de su clausura, en 1965, los 
obispos que participaron en él dirigieron un Mensaje a múltiples 
destinatarios, entre ellos a las Mujeres. Lo hicieron con palabras que hoy 
tienen tanta y mayor actualidad que entonces: 
 
 Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer 
adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás 
alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad 
conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del 
evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. 
 
 Fueron y siguen siendo palabras proféticas. Dios le ha dado a la 
mujer una capacidad especial -el “genio femenino”- para enfrentar 
situaciones difíciles y, con una fortaleza que de la que los varones no 
suelen hacer gala, superarlas para el bien de todos. Los ejemplos sobran en 
cualquier época de la historia.  
 
 En las visitas pastorales he conocido a muchas mujeres “gauchas”, 
que siempre causan admiración. Su común denominador es que consiguen 
aunar la esperanza, el sacrificio y la alegría, en circunstancias 
humanamente muy difíciles. Son mujeres que, por sus hijos, se olvidan de 
sí y asumen duros trabajos para sacarlos adelante. Tienen inventiva para 
obtener recursos y perseverancia para concretar los proyectos. No idealizan 
el futuro ni se dejan atemorizar por lo que pueda suceder el día de mañana: 
están en el hoy y a este día le sacan todo su partido. Confían en la ayuda de 
Dios, rezan y enseñan a rezar a sus hijos. Los sorprenden con recursos 
inverosímiles que, por ejemplo, hacen de un cumpleaños una celebración 
inolvidable. Asumen su situación (el esposo se mandó mudar sin importarle 
sus hijos; se quedó sin trabajo y no encuentra otro; hay que internar a un 
hijo y sólo la madre puede quedarse con él…) y, sin aspavientos, atienden 
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lo que ya tenían, más lo inesperado. Su capacidad para estar en cinco o más 
cosas a la vez, sumada a la generosidad, hace que siempre puedan 
encargarse de una tarea más… Pero mucho más que las cosas, les interesan 
y preocupan las personas y se entregan a ellas cuando las ven sufrir.  
 
 Si algo necesita nuestra patria son mujeres “gauchas”: piadosas, 
valientes, sacrificadas, alegres. Hijas de Dios que valoran con asombro y 
responsabilidad el divino misterio de poder dar la vida. Mujeres fieles a la 
palabra dada en el matrimonio, que ante las dificultades, en vez de 
achicarse, buscan cómo superarlas. Mujeres que saben hacer de sus casas 
hogares llenos de luz. Mujeres que, contando con la ayuda de Santa María, 
la más “gaucha” de todas las mujeres, saben transmitir a sus hijos la alegría 
de la fe. 
 

Si, como auguraban los obispos al terminar el Concilio, esas mujeres 
se “llenan” del amor a Jesucristo, aún tenemos motivos para mirar el futuro 
con esperanza. De aquí que, en el plano de la formación en la doctrina 
católica, debamos dedicar a las jóvenes una particular atención. 
 
 Esta es una opción íntimamente relacionada, obviamente, con el 
papel que tienen los padres y las madres en la educación de sus hijas, pero 
también con el de las abuelas. El motivo es que son éstas, en numerosos 
casos, quienes se encuentran capacitadas para inculcar a sus nietos los 
principios cristianos que aprendieron en su infancia. Siento la necesidad de 
decirles: ¡no tengan miedo de hablarles con claridad!  
 

Ustedes, queridas abuelas, pueden transmitirles eficazmente a sus 
nietas los valores que una mujer ha vivido siempre –es Dios quien los ha 
puesto en su condición femenina-, y que hoy parecería que van en camino 
de desaparecer. Deberán empezar, ¡tantas veces!, por enseñarles a rezar, 
rezando con ellas. Explíquenle a la nieta adolescente que ser mujer es algo 
muy grande; que el misterio de la maternidad reclama cultivar la virtud del 
pudor, es decir, la protección de la propia intimidad expresada en el modo 
de vestir, de hablar, de bailar, de comportarse… ¡No piensen que esto pasó 
de moda! Aunque haya quienes se burlan, la vigencia del pudor es 
permanente y más que necesaria: por las mismas adolescentes y para que 
ayuden a los varones a ser mejores, a levantar el nivel espiritual y moral en 
la convivencia. 

 
 ¡Cuántos embarazos se evitarán si ellas aprenden a ser mujeres con 

personalidad!, que no se dejen llevar por el ambiente y por lo que ven en la 
televisión. Explíquenle clarito a la nieta adolescente –es solamente un 
ejemplo- que las relaciones sexuales son algo demasiado importante, como 
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para tenerlas con cualquiera que se les acerque. Díganle también, con 
idéntica claridad, que el acoso a los varones (de esto casi no se habla, pero 
es una penosa realidad) no es propio de una mujer que quiere llegar a 
formar una familia. En la encíclica La Madre del Redentor, Juan Pablo II 
escribió algo muy hermoso: A la luz de María, la Iglesia lee en el rostro 
de la mujer los reflejos de una belleza, que es espejo de los más altos 
sentimientos de que es capaz el corazón humano: la oblación total del 
amor, la fuerza que sabe resistir los más grandes dolores, la fidelidad sin 
límites, la laboriosidad infatigable y la capacidad de conjugar la intuición 
penetrante con la palabra de apoyo y estímulo. Las animo a “sacarle 
punta” a estas palabras. Si lo hacen, el Papa santo que las escribió las 
ayudará en la labor de formación de las nietas.  
 
 Estas ideas, en fin, son apenas un esbozo de tantos temas que las 
abuelas educadas en la fe pueden y deben hablar con sus nietas, ya que en 
no pocas circunstancias, provocadas por el divorcio de los padres, son las 
únicas que están en condiciones de hacerlo. Y deberían hablar con ocasión 
y sin ella, sin miedo a insistir amable y claramente. De entrada, alguna 
responderá riéndose y sin hacer ningún caso. No se desanimen: insistan en 
su oración a la Virgen y no dejen de hablar: ¡más tarde o más temprano sus 
nietas lo van a agradecer!    
 
… Y CURAS GAUCHOS 

 
La Iglesia en Uruguay necesita muchos sacerdotes, y la Diócesis de 

Minas no es una excepción. En Varela el párroco está solo; en Lascano, el 
párroco está solo; en Batlle, lo mismo; y en la parroquia de la Estación; y 
en la de Fátima… En localidades como Solís, Mariscala y Aiguá, en las que 
siempre hubo un párroco, ahora no lo hay. Y también son muchas las 
capillas que quedan desatendidas o que solamente pueden atenderse 
limitadamente.   

 
Necesitamos curas gauchos que sean hombres de oración; que tengan 

buen humor; que amen la liturgia de la Iglesia; que tengan un par de 
piernas fuertes para patear calles y caminos. Curas gauchos que los 
recorran buscando a la gente para hacer amistad con ellos y darles a 
conocer a Jesucristo. Curas que se pasen las horas enseñando la doctrina de 
la Iglesia, perdonando los pecados y yendo a las casas de los enfermos, 
predilectos de Jesús, para consolarlos y asistirlos en su partida a la casa del 
Padre. 

 
Esta es la gran intención por la cual hay que rezar a la Virgen del 

Verdún: ¡que tengamos más vocaciones sacerdotales!  Para que ellas 
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lleguen, lo primero que debemos poner en práctica nos lo dijo Jesús: 
rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y, mientras 
rezamos, tengamos en cuenta que siempre ha formado parte habitual, en 
una familia cristiana, la ilusionada esperanza de que Dios pueda llamar a 
uno de los chicos al sacerdocio.  

 
¡Cuántas madres han rezado y rezan pidiendo a Dios esta gracia: que 

uno de sus hijos sea sacerdote! Es cierto que Dios, si quiere,  puede sacar 
de las piedras hijos de Abraham, pero lo habitual es que las flores nazcan 
en la tierra bien trabajada, que “prenda” la vocación en un joven que ha 
nacido en una familia cristiana. 

 
Si en cada parroquia concretan de qué manera van a rezar por esta 

intención, el Señor no dejará de escucharnos. Quisiera pedirles 
especialmente, que encomienden a los monaguillos que vamos 
promoviendo en ellas: desde siempre éste ha sido un camino natural, para 
que en no pocos chicos se despierte la santa inquietud de servir a Dios 
siendo uno de sus sacerdotes. 
 
UN TRABAJO DE PARTO 
 
 En la Diócesis de Minas tenemos el orgullo del Santuario de la 
Virgen del Verdún, al que cada año llegan, desde los cuatro puntos 
cardinales del país, miles de hombres y mujeres de todas las edades. 
Vienen a agradecerle a la Madre las incontables muestras de su amor, y 
también a presentarle las necesidades de todo tipo, con la seguridad de que 
Ella intercederá delante de Dios para obtener lo que le piden. 
  
 Es lógico lo que hacen: María Santísima es nuestra Madre del Cielo 
y su mediación materna en favor de sus hijos es la más eficaz de todas. En 
este momento de la vida de la Iglesia y del mundo, cuando nos disponemos 
a llevar a cabo el trabajo de una nueva evangelización, debemos recurrir a 
Ella con profunda fe y llenos de esperanza. 
 

Bien mirado, se trata de un proyecto apostólico que es un verdadero 
“trabajo de parto”. Lo dice, con otras palabras, el capítulo octavo de la 
Constitución Lumen gentium, del Concilio Vaticano II. Después de explicar 
que la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo (a María), 
precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los 
corazones de los fieles, los Padres conciliares afirmaron: la Virgen, en su 
vida, fue ejemplo de aquel afecto materno, con el que es necesario estén 
animados todos los que en la misión apostólica  de la Iglesia cooperan 
para regenerar a los hombres (n. 65).  
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La re-generación de Cristo significa colaborar con la gracia divina, 
para que Él vuelva a nacer en la vida de tantas personas que, habiéndolo 
conocido, lo han olvidado y viven al margen de su enseñanza y de la 
Iglesia. ¿Es o no es esta tarea un auténtico “trabajo de parto”?  En 
consecuencia, se hace necesario incorporar a la propia vida personal y 
comunitaria lo que San Pablo sentía al escribir a los cristianos de Galacia: 
¡Hijitos míos!, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a 
Cristo formado en vosotros.  

Como se ve, para que la nueva evangelización dé frutos es 
imprescindible que todos (hombres y mujeres) cultivemos el afecto 
materno. Sin pretender ser exhaustivo, se ve fácilmente que es un 
sentimiento compuesto de comprensión, paciencia, perseverancia, 
capacidad para escuchar, sinceridad, fortaleza, claridad, intuición, amor a la 
verdad…  

En la vida de nuestras distintas comunidades (parroquias, 
movimientos, asociaciones…) el afecto materno será el reflejo de lo que 
cada uno trate de vivir en su vida personal. Cada parroquia y cada 
institución eclesial deberían ser lugares en los que no hay sitio para la 
envidia y la murmuración; donde se aprende a servir, sirviendo; donde las 
preocupaciones de uno son también de los otros; donde hay vibración 
apostólica y se reza intensamente para que vengan otros más a compartir la 
alegría del encuentro con Jesús. 

El afecto materno mantiene despierta la preocupación por aquellos 
que empiezan o recomienzan a vivir cristianamente. No se los puede dejar 
solos. Es necesario estar cerca de ellos, animándolos a perseverar en su 
vida nueva, facilitándoles que se acerquen a los medios de santificación (la 
Confesión y la Eucaristía), haciéndoles sentir también, como es lógico, la 
cercanía en sus necesidades materiales. En definitiva, se trata de revivir lo 
que en el primer tiempo de la Iglesia, según cuenta Tertuliano, comentaban 
los paganos acerca de los convertidos al cristianismo: ¡Miren cómo se 
quieren! Esta era entonces la “marca” que los distinguía; y no hay otra 
nueva. 

La Virgen Santísima, que es Madre de la Iglesia, nos enseñará a 
llevar a cabo la nueva evangelización, si tratamos de no soltarnos de su 
mano. El Santo Rosario es una cadena de amor que nos ata a Ella y está 
comprobado de múltiples formas cómo facilita por este medio el 
acercamiento a su Hijo. Les aliento a rezarlo y difundirlo, cuanto más 
mejor; experimentarán su eficacia. 

Cuando se acerca el momento de dar a luz un hijo, la atención de 
cuantos conocen a la madre se concentra en ella. Una vez que nace la 
criatura, es ella misma, la madre, la que desplaza el interés de todos, 
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admirando y haciendo admirar a su hijo: ¡es divino!, exclama asombrada y 
agradeciéndole a Dios el regalo que le ha hecho. 

En estas cuatro semanas de espera del nacimiento de Jesús, la Virgen 
es el centro de nuestra contemplación. Es la mujer más gaucha, sin duda: le 
dijo a Dios que ella estaba para lo que Él dispusiera; se fue enseguida, 
olvidándose de sí misma, a ayudar a su prima Isabel durante tres meses; 
viajó a Belén a punto de dar a luz, aunque podría no haberlo hecho; en el 
parto, sola y no precisamente en un sanatorio; huída de Herodes con José y 
el Niño, a Egipto… Su vida fue despertarse con un “ay” en la boca, desde 
que Simeón le anunció que su hijo sería un “signo de contradicción” y que 
una espada atravesaría su alma… Sufrió la incomprensión de tantos que 
odiaron a Jesús; y así, hasta acompañarlo, destrozada de dolor pero fuerte, 
junto a la Cruz. Cuando Jesús se marchó al Cielo, entonces empezó la vida 
pública de María, Madre de la Iglesia, es decir, de los que empezaron a 
formar parte de ella: atender a todas y a todos con cariño de madre, 
preocupándose por lo más material de cada una y de cada uno, y 
ayudándoles a mantenerse firmes en la fe…   

Las únicas palabras conservadas en el evangelio, que Ella dirigió a 
los hombres, son las que dijo a los servidores del banquete de Caná: 
¡Hagan lo que Él les diga! Lo que el Señor nos dice es que nos lancemos a 
la aventura de la nueva evangelización, con una fe renovada y sostenida por 
la intercesión de la Virgen. 

 De los primeros cristianos se decía que formaban un solo corazón y 
una sola alma. Lo mismo, de manera misteriosa y profunda, se puede decir 
de Jesús y su Madre. El Corazón de Jesús, hombre como nosotros, se formó 
bajo el Corazón de María. El Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima 
siempre estuvo y está latiendo al ritmo del Corazón de su divino Hijo.  

En el corazón del Hombre-Dios sólo hay sentimientos de profunda 
misericordia: ¡no vine a salvar a los justos, sino a los pecadores!, dice el 
Señor. ¿Cómo no acercarnos en este Adviento al sacramento de la 
Penitencia para hacer una buena confesión y dejar que sea Él quien limpie 
hasta el último rincón del alma y prepare en cada uno su nacimiento? ¡No 
defraudemos sus ansias de vivir en nosotros!  

 Al terminar esta Carta, quisiera pedir a todos que acompañen a sus 
sacerdotes. La nueva evangelización tiene que seguir la senda de la 
parroquia y, en cada una de ellas, la fe y la caridad se han de mostrar con 
hechos. Les ruego que estén cerca de sus sacerdotes y les demuestren el 
afecto que sienten por ellos. 

 Subrayo las líneas de acción para nuestra Iglesia diocesana,  
rogándole a María -¡qué buen Santuario vamos a hacerle entre todos en el 
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Verdún!- que nos ayude a ponerlas en práctica con un solo corazón y una 
sola alma:  

1) en este Año de la Fe, empeñarnos decididamente en buscar 
la santidad; 

2) dar un fuerte impulso a la formación doctrinal-religiosa, con 
el fin de llevar a cabo la nueva evangelización, que ha de ser 
nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión; 

3) cuidar especialmente a las familias y, en particular, la 
formación de las mujeres; 

4) fomentar por todos los medios –la oración, el primero- las 
vocaciones sacerdotales.      

 Para todos, y en particular para los enfermos, el mejor deseo de que 
tengan una Muy Feliz Navidad. Me despido con una Bendición llena de 
afecto,  

 

 

+ Jaime 

Obispo de Minas 

 

 

Adjunto el Decreto para obtener en la Diócesis de Minas, en el Año de la 
Fe, el don de la Indulgencia Plenaria. 

Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal 
(purgatorio) merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la 
culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí 
mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, 
como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos 
de Cristo y de los santos. (Compendio del Catecismo de la Iglesia 
Católica, n. 312). La indulgencia se llama plenaria, cuando perdona toda 
la pena merecida por los pecados; es parcial, si remite parte de ella.   
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+ Mons. Jaime Fuentes 
Obispo de Minas 

 por la gracia de Dios 
 
 

DECRETO 
 
VISTO: 1) que su Santidad el Papa Benedicto XVI, movido por su solicitud 
pastoral expresada en la convocatoria de un Año de la Fe con ocasión de 
cumplirse el 50º aniversario del inicio del Concilio Vaticano II y el 20º 
aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, ha 
determinado ofrecer a la Iglesia la gracia de la Indulgencia. 
 
VISTO: 2) el Decreto de la Penitenciaría Apostólica de fecha 5 de octubre 
del presente año, en el cual se establece el modo de alcanzar la mencionada 
Indulgencia Plenaria que será válida desde la apertura del Año de la Fe, el 
11 de octubre de 2012, y hasta su clausura el 24 de noviembre de 2013; y 
que en el mismo Decreto, en los incisos B y C, se determina la intervención 
del Ordinario de cada lugar. 
 
POR TANTO, 
 

DISPONGO 
 

1. Que en esta Diócesis de Minas todos los fieles cristianos podrán 
obtener el Don de la Indulgencia Plenaria, a lo largo del Año de la 
Fe, cada vez que peregrinando al Santuario Nacional de la Virgen del 
Verdún y en cada uno de  los Templos Parroquiales, con ocasión de 
las Fiestas Patronales, participen en una celebración sagrada o, al 
menos, se recojan durante un tiempo de meditación y concluyan con 
el rezo del Padrenuestro, la Profesión de fe, las invocaciones a la 
Virgen María y, según el caso, a los Santos Patronos. 

 
2. Que deberá recordarse a los fieles que “por enfermedad o justa 

causa” no puedan salir de la casa o del lugar donde se encuentren, 
podrán obtener la Indulgencia Plenaria, si unidos con el espíritu y el 
pensamiento a los fieles presentes, particularmente cuando las 
palabras del Sumo Pontífice o de los Obispos Diocesanos se 
transmitan por radio o televisión, recen, allí donde se encuentren, el 
Padrenuestro, la Profesión de fe y otras oraciones conformes a la 
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finalidad del Año de la Fe, ofreciendo sus sufrimientos o los 
problemas de su vida”. 

 
3. En cada caso se deberán observar las condiciones establecidas por el 

Derecho para obtener este beneficio espiritual, es decir, la Confesión 
sacramental, la Comunión eucarística y la oración por el Santo 
Padre, en el plazo de dos semanas antes o después del acto previsto.  

 
4. Comuníquese a quienes corresponda y publíquese. 

 
DADO en la Sede Episcopal de Minas, a 18 de octubre, fiesta del 
evangelista San Lucas, en el Año de la Fe 2012. 
 
 
Pbro. Pablo Graña 
   Canciller 
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