
XXVº ANIVERSARIO DE PONTIFICADO DE JUAN PABLO II 
Los Obispos de Uruguay saludan al Santo Padre, recuerdan su visita pastoral y 

piden para él la fortaleza apostólica 
 

 
1. Al cumplirse el próximo 16 de octubre el vigésimo quinto aniversario de la elección de 

Juan Pablo II como Sucesor de Pedro, saludamos a la comunidad católica y al pueblo 
uruguayo deseándoles Paz y Bien para todos, junto a sus familias. 

 
2. La ocasión es propicia para dar gracias a Dios por la Palabra y los gestos proféticos  

de Juan Pablo II, realizados como servicio al Evangelio y como contribución a la Paz 
entre los pueblos y a la defensa de la vida, en todas la encrucijadas del mundo actual.  

 
3. La Providencia lo preparó desde su Polonia natal para respirar anhelos de libertad en 

su patria ocupada, para buscar la verdad frente a ideologías manipuladoras y para 
testimoniar el amor justo y solidario como estilo de convivencia en sociedades 
sofocadas por la violencia.   

 
4. Los uruguayos hacemos memoria de las dos inolvidables visitas apostólicas a nuestro 

país en 1987 y 1988. Su cercanía y sus palabras han quedado grabados en las 
mejores páginas de nuestra historia. Como signo de su visita hoy se levanta la Cruz 
en el lugar donde anunció a Jesucristo como vida plena y horizonte de esperanza para 
todos los ciudadanos de esta tierra. Su mensaje a las familias en el Estadio 
Centenario sigue invitando a hacer de cada hogar una escuela de amor paciente, de 
gusto por la vida y de libertad para educar. En la ciudad de Melo proyectó la luz del 
Evangelio sobre el mundo del trabajo. En Florida -ante la histórica imagen de la Virgen 
de los Treinta y Tres- puso a nuestro pueblo bajo la mirada materna de quien siempre 
es Madre, protectora y defensora de los hijos que nos reconocemos pobres y 
necesitados. En Salto, recordó que la levadura del Evangelio debe ser siempre un 
estímulo para promover a todos, especialmente a los más débiles y excluidos de la 
sociedad. Y en la sede de la Universidad Católica definió a la cultura en términos de 
“diálogo”. La cultura no consiste principalmente en las herramientas, los títulos o los 
archivos del pasado: sus esencia es la capacidad de “dialogar” y comprender todos los 
ámbitos de la realidad, sin olvidar a Dios, suprema realidad que abre la inteligencia a 
los últimos misterios y dilemas éticos y espirituales de la vida. 
A todos los lugares el Papa ha querido llegar con gesto de padre que escucha y 
comprende pero que al mismo tiempo no ha callado la verdad para ganar simpatías 
pasajeras. Su fidelidad en todos los frentes nos deja a los creyentes una lección de 
valentía en tiempos de relativismos que prefieren una religión que no cuestione 
demasiado.   

 
5. Nuestro pueblo, que aprecia los valores que sustentan la democracia, como la libertad 

y la tolerancia, saluda también al Papa Juan Pablo. En  nombre de todos los obispos 
del Uruguay, invitamos a todas las comunidades católicas a elevar oraciones en las 
celebraciones de los próximos días previstos en cada Diócesis, pidiendo a Dios que lo 
fortalezca con las virtudes del testigo del Evangelio, la fortaleza y la sabiduría para 
seguir guiándonos en los mares del Tercer Milenio que junto a él hemos iniciado. 
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