
CLAM: JULIO – AGOSTO 2013 

Carta a los lectores: 

Deseo compartir con ustedes una inquietud. Por un lado observo la 

multiplicación de festejos, fiestas, conmemoraciones, eventos culturales, 

políticos, deportivos, movidas o fiestas criollas que muchas veces incluyen 

también la Eucaristía, como es el caso de la patria gaucha en Tacuarembó.    

Al mismo tiempo observo que la participación en la  “Misa del Domingo” 

ha descendido notoriamente y ya no cuenta con los asiduos participantes 

de otros tiempos. Y la pregunta obvia es qué  nos está pasando. Sin duda 

que las causas no se reducen a una sola. Por lo cual invito a los lectores a 

contribuir con sus opiniones y así enriquecer esta reflexión que les 

propongo, enviando a la dirección electrónica del Clam sus aportes.  

La fe de un católico que no se impone libremente la prioridad de participar 

activamente en la Eucaristía ¿tendrá fuerzas para ser coherente en la vida 

diaria, en la familia, el trabajo, en el parlamento, en la economía, en los 

medios de comunicación, en las diversiones o donde sea?  

Muchos presbíteros comentan que las Misas en la temporada veraniega 

en Punta del Este están repletas. ¡Pero de argentinos! En esto nuestros 

vecinos nos ganan ampliamente. Les han inculcado y han aprendido la 

importancia del precepto de la Misa Dominical. Reconozco que los 

argentinos sorprenden en cuanto a lo religioso. Una vez fui a visitar a un 

sacerdote de San José que estaba pasando sus vacaciones en La Barra. Al 

regreso me hacen señas y paro; sube un papá con dos niñas. Al 

presentarme lo primero que me plantea es qué es la visión beatífica. 

Quedé descolocado entre responderle o bajar la pelota al piso y 

preguntarle por su vida cristiana concreta. El trayecto era corto y al rato 

terminó la charla. 

La sociedad uruguaya y los católicos hemos cambiado. Obvio, más o 

menos como los argentinos. Pero ¿qué clase de cambios han impactado a 

los católicos? 

¿Qué ha pasado en la catequesis? Los catequistas omiten este tema? ¿Los 

obispos no tocamos con claridad este punto? Las predicaciones ¿no 



mencionan nunca esta obligación? ¿Una educación en la libertad sin 

deberes?  

Hoy hablamos poco de obligaciones, es cierto. Pero de vez en cuando no 

estaría mal mencionarlas. ¿O las misas son aburridas? ¿O nuestras 

homilías resultan cansadoras o repetitivas? ¿Qué perfil damos a nuestras 

homilías?  

También podríamos ampliar nuestra mirada y preguntarnos: ¿Cuáles son 

las causas de este país más consumista que se ha metido en el alma de los 

uruguayos? Ese estilo influye también, por ejemplo, en algunos 

casamientos que se ajustan a las pautas de las industrias de bodas. 

Y me pregunto si la razón es que hay más dinero circulando o si habrá más 

aburrimiento y vacíos que hay que disimular y tapar. ¡Cómo será que 

hasta se pretende legalizar el consumo de marihuana!  

¿Serán capaces nuestras celebraciones de ofrecer un auténtico corte a la 

pura cotidianidad centrada en el consumo y levantar el alma y el corazón a 

Dios en actitud de alabanza y agradecimiento?  

Cordiales y cristianos saludos y hasta la próxima. Anímense a escribir. 
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