
COMUNICADO 
DEL CONSEJO PERMANENTE 

 
El Consejo Permanente le la Conferencia Episcopal Uruguaya en nombre de todos los Obispos 
del Uruguay saluda a todos los uruguayos y les agradece la cordial y ferviente acogida que 
brindaron el Papa Juan Pablo II, Vicario de Cristo y Sucesor de Pedro defensor del hombre y 
constructor  de la paz.  
 
Creemos firmemente que la presencia del Papa en nuestro País ha sido tal como Él lo deseaba 
una visita pastoral y muchos orientales han vivido, de un modo u otro, un acontecimiento de 
salvación. Su presencia y su palabra han sido para todos una proclamación abierta, clara y 
gozosa del Evangelio. Nos llena de alegría profunda y de gratitud a Dios la acogida no sólo 
respetuosa sino ferviente que creyentes y no creyentes le hemos ofrecido.  
 
Para nosotros los católicos, su visita ha sido una invitación, y más aún, un compromiso a vivir 
con radicalidad y firmeza nuestra identidad cristiana, a volver a tomar conciencia de una 
manera lúcida y responsable de nuestro encargo de evangelizar al hombre uruguayo, sobre 
todo en este V Centenario de la Evangelización de América Latina, a impulsar con entusiasmo y 
vigor apostólicos la Misión Popular; en definitiva, el Papa nos ha comprometido a construir el 
Reino de Dios en nuestro País, siendo fieles al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. De este 
modo colaboraremos eclesialmente en la edificación del Uruguay que todos ansiamos.  
 
Nos sentimos sumamente reconocidos y agradecido a las Autoridades de nuestro País y de 
nuestra ciudad y a todos aquellos que bajo su dirección, hicieron posible esta ejemplar acogida 
a  un Juan Pablo II  que, además de significar para los creyentes la presencia de Cristo y del 
Pastor de la Iglesia Universal, es para todos un hombre de bien que busca incansablemente y a 
costa de todo riesgo, la paz del mundo, el respeto a la dignidad y a los derechos del hombre, 
trabajando por la deseada civilización del amor.  
 
Muchas gracias también a los que, junto a nosotros, han trabajado incansablemente y con 
generosidad en la preparación de la venida del Papa, a todos aquellos que, con su oración 
escondida y perseverante, han colaborado en el fruto espiritual de esta venida papal. A todos 
les estamos muy  agradecidos.  
 
Los saludamos a todos y nos complacemos por ser un pueblo hospitalario, respetuoso y 
acogedor, abierto, a quien proclame los valores trascendentes y encauce la riqueza de nuestra 
experiencias religiosa hacia el ”Dios desconocido", que tanto para el Apóstol Pablo como para 
Juan  Pablo II es Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. 
 
Junto con el Sr. Nuncio Apostólico en el Uruguay y en nombre de la Conferencia Episcopal del 
Uruguay, 
 
 

Mons. José Gottardi, sdb 
Arzobispo de Montevideo 

Presidente de la CEU 
Mons. Orestes S. Nuti, sdb 

Obispo de Canelones 
Secretario General de la CEU 


