
CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DEL URUGUAY CON MOTIVO DE LA PRÓXIMA 
VISITA "AD LIMINA" Y EL ENCUENTRO CON JUAN PABLO II 

 
 
Saludamos a la Comunidad Católica de nuestro país, 
 a las Comunidades Cristianas, 
 a todo el Pueblo Uruguayo, en especial, a las familias. 
 
Les deseamos Paz y Bendición en nombre de Nuestro Señor Jesucristo, Redentor del 
hombre y esperanza de los pueblos. 
 
Les comunicamos con alegría que entre el 7 y el 12 del próximo mes de febrero los Obispos 
realizaremos la tradicional Visita quinquenal al Papa y la Veneración de los Apóstoles Pedro 
y Pablo. 
 
 
1. Una antigua tradición 
 
El encuentro de los Obispos con el Papa se inscribe dentro de una antigua tradición. El 
primer ejemplo lo tenemos en Pablo que visitó a Pedro y permaneció con él durante quince 
días (Gal. 1,18 y 11,2). En esa oportunidad el apóstol Pablo expuso el Evangelio que 
predicaba a los paganos "para evitar que mis afanes resulten inútiles". La ida a Roma de los 
Obispos, como la de San Pablo, lejos de frenar las iniciativas apostólicas es la oportunidad 
de estrechar la comunión con quien tiene la misión "de confirmar a sus hermanos" (Lc. 
22,32). 
 
 
2. La Iglesia, signo e instrumento de comunión 
 
La Iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, visualizada por el sucesor de Pedro. Por 
esto la Iglesia es el instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano; su unidad es origen de fecundidad para su acción evangelizadora y es respaldo de 
la credibilidad de su misión de acuerdo a la oración sacerdotal de Jesús en la que pide la 
unidad para los suyos para que el mundo crea que Él es el Enviado. 
 
 
3. Esta visita revitaliza la unidad de la Iglesia 
 
Cada Obispo junto a su comunidad diocesana necesita hacer visible esta unidad. Cada 
comunidad muestra la variedad de iniciativas apostólicas, modos de vida y múltiples 
esfuerzos en la adecuación a la cultura local. Pero profesamos una fe común que nos une a 
la Iglesia Universal y de la que el sucesor de Pedro es garantía de autenticidad. 
La Visita al Papa permite un intercambio fraternal sobre la vida de nuestra iglesias 
particulares, sobre sus iniciativas, los logros, dificultades y sufrimientos concretos. De esta 
manera las relaciones entre los Obispos y sus comunidades y el Obispo de Roma que 
preside a toda la Iglesia en la caridad, se personalizan aún más.  
 
 
4. Fortalecer la fe. 
 
Antes que una idea, la fe católica es una experiencia íntima pero que crece con la ayuda de 
los otros. En este sentido la escucha y el diálogo con el Papa es un gesto de inigualable 
significación. Sin él seríamos un cuerpo que se disgrega perjudicándose profundamente  
nuestras comunidades. A través de sus pastores, todos ustedes: sacerdotes, religiosos y 
fieles de nuestra comunidades, celebran y profundizan la comunión con el Obispo de Roma 
y sucesor de Pedro; a quien el mismo Jesucristo dijo: "Tú eres piedra y sobre esta roca voy 
a edificar mi Iglesia "(Mt. 16,18). 



5. Lo particular y lo universal 
 
Queremos ser portadores de todas nuestras preocupaciones, en especial de las realidades 
de nuestras comunidades eclesiales con sus sueños y su atento discernimiento al Espíritu 
que sopla por estos lugares de nuestras capillas de la campaña, de nuestros barrios; de los 
hogares y los rostros y clamores de los pobres.  Queremos llevar el país entero dentro de 
nuestro corazón, con sus expresiones del fútbol y el carnaval; con sus preocupaciones del 
Mercosur y de la política; con sus búsquedas de una humanizante promoción social. 
 
De esta manera haremos una experiencia de "catolicidad” o universalidad. Si el corazón de 
la Iglesia es el mismo Jesucristo, no conoce fronteras. Nuestro encuentro con el Papa en 
esta visita es reencontrarnos con la Iglesia de ayer, de hoy y del futuro, la de los santos y 
mártires, la de los pastores y misioneros, la de los pobres y la de los teólogos. 
 
Pero es siempre la misma Iglesia de Jesucristo, impulsada por el Espíritu para que hable 
todos los lenguajes de los hombres y mujeres de todos los tiempos e incentivada por el 
permanente crecimiento en la fidelidad al Evangelio. 
 
 
6. Junto a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo 
 
Momento central de nuestra estadía en Roma será la peregrinación y homenaje ante las 
tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo celebrando la Eucaristía en las Basílicas en que se 
encuentran y veneran. De aquí provienen precisamente el nombre de "Visita ad límina 
apostolorum" con que se denomina esta particular visita quinquenal. En esta expresión se 
hace referencia a las puertas o entradas (límina), en este caso, de los sepulcros de los 
Apóstoles Pedro y Pablo, conservados, según la tradición, en Roma. 
 
Allí junto a los apóstoles, considerados columnas de la Iglesia, rezaremos con humildad y 
gratitud el CREDO, el himno de nuestra fe, pidiendo la fuerza de testimoniarla y vivirla con 
valentía, con autenticidad y perseverancia, hasta dar la vida por Jesucristo en el servicio fiel 
a nuestro pueblo. 
 
Lo haremos en comunión con todos ustedes: sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles laicos 
de todas nuestras comunidades. 
 
Pediremos las mejores bendiciones para todo nuestro querido pueblo uruguayo, 
particularmente en este año 1994, lleno de proyectos y esperanzas para que se concreticen 
en un Uruguay más justo y fraterno, espacio de libertad y estímulo para crecer 
solidariamente.  
 
Invitamos a todas nuestras comunidades a la celebración de la Eucaristía del próximo 
domingo 6 de febrero, que es un momento denso de vivencia eclesial, a profesar 
solemnemente nuestra FE rezando el CREDO en comunión con toda la Iglesia y con el 
Papa, Vicario de Cristo, y con nosotros que los tendremos muy presentes. 
 
Los bendecimos en nombre del Señor Jesús 
 

Mons. Raúl Scarrone. 
Obispo de Florida 
Presidente de la CEU 

Mons. Orlando Romero 
Obispo Auxiliar de Montevideo 
Secretario General de la Ceu 

Mons. José Gottardi 
Arzobispo de Montevideo 
VicePresidente de la CEU 


