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Queridos Jóvenes:  
 
 Los Obispos del Uruguay les hacemos llegar nuestro saludo y nuestro mensaje. 
 Y lo hacemos en este tiempo especial de cambios fundamentales en el País, con el 
reinicio de la vida democrática que exigirá de ustedes el compromiso y la participación 
responsable, ponderada y creativa. 
 1985 es también el Año Internacional de la Juventud, nuevo llamado y nuevo motivo 
para una presencia transformadora en los distintos ambientes de participación que contribuya, 
con actitudes evangélicas, al desarrollo y a la paz. 
 La Juventud no es sólo una etapa de la existencia; ¡es una actitud de vida!. Que se 
puede caracterizar, como lo hacen los Obispos latinoamericanos en Puebla, por ”un 
inconformismo que lo cuestiona todo, un espíritu de riesgo que la lleva a compromisos y 
situaciones radicales, una capacidad creativa con respuestas nuevas al mundo en cambio, que 
aspira a transformar siempre como signo de esperanza. Es particularmente sensible a los 
problemas sociales. Exige autenticidad y sencillez. Es espontánea. Busca participar 
activamente asumiendo nuevas responsabilidades y funciones” (1168).  
 
 
El camino recorrido  
 
 Los hemos visto a ustedes, Iglesia Joven del Uruguay,  

- anunciando ”la esperanza de construir el mañana unidos” (Jornada Nacional, de la 
Juventud 1979; 

- proclamando, con la conciencia de su poder dinamizador, que ”nuestro pueblo necesita 
vuestra fuerza” (1980); 

- planteando ”desafíos y esperanzas” (1981), como jóvenes insertos en la familia y 
miembros de la sociedad; 

- comprometiéndose activamente a ser ”servidores de la Verdad, constructores de la 
Justicia y obreros de la Paz” (1982); 

- animando la búsqueda de nuevas formas de convivencia ”sembrando el futuro, 
solidarios y llenos de esperanza” (1983).  

 Y últimamente, anunciando ”lo que han visto y oído": a Jesús, modelo de vida, siendo 
”protagonistas en el renacer de nuestro pueblo” (1984).  
 Como Pastores, hemos seguido con mirada atenta el proceso histórico que le ha tocado 
vivir al pueblo uruguayo en estos últimos años, y hemos acompañado sus sufrimientos, 
preocupaciones y esperanzas. Ahora, ustedes están llamados a vivir y a construir un Uruguay 
para el que no han sido educados ni preparados adecuadamente. 
De esta manera están llamados a hacer viva la presencia del Señor Jesús, a mostrar su rostro, 
y a colaborar en la construcción de su Reino.  
 
 
Nuestro llamado  
 



 En este tiempo nuevo que se avecina para todos los uruguayos, los Obispos, siguiendo 
la propuesta de Pablo VI, los invitamos y convocamos a construir, desde su puesto privilegiado 
dentro de la sociedad, la civilización del amor. 
 En nuestra reciente Asamblea Plenaria hemos considerado la actual  situación de 
nuestro país, el deseo de paz de nuestra gente, las exigencias de cambio hacia una sociedad 
más justa y más fraterna. 
 Ustedes, con su juventud y dinamismo, son capaces de mostrar que es posible crear 
una nueva sociedad, ”basada en la verdad, la justicia y el respeto por la dignidad de la persona, 
que constituya para el mundo el preámbulo necesario al conocimiento de Cristo en la fe y en la 
Iglesia” (Juan Pablo II). 
 La vida de Jesús es una invitación a seguirle. Su Palabra y su Vida nos impulsan a 
sembrar en todos los rincones de nuestra Patria ese Reino cuya ley fundamental es ”ámense 
los unos a los otros como yo los he amado” (Jn. 13, 34-35).  
 
 
La ”Civilización del amor”  
 
 El amor cristiano repudia todo tipo de violencia: el atropello físico, la explotación del 
hombre, el derroche de riquezas, la pobreza material y espiritual, el hambre, los desatinos 
morales. Condena las divisiones físicas y psicológicas que separan a los hombres. No admite el 
conformismo y repudia enérgicamente la pasividad frente al hermano que sufre. 
 El amor cristiano busca la Justicia, la Verdad, y la Libertad, don de Dios y tarea del 
hombre. Defiende la paz, ”obra de la justicia” (Is. 32,7) imagen y presencia de la paz de Cristo. 
Condena enérgicamente los gastos onerosos y superfluos, que constituyen una afrenta para 
tantos sectores necesitados de nuestra sociedad. 
 El amor cristiano es respeto, comprensión, diálogo. Es sentir que ”todo hombre es mi 
hermano” (Pablo VI). Es vivir fraternalmente con todos, esforzándose por alcanzar la 
reconciliación nacional y superando fronteras para abrirse con entusiasmo a la Patria Grande 
Latinoamericana. 
 El amor cristiano ha de inspirar el Año Internacional de la Juventud con su lema:  

”PARTICIPACION, DESARROLLO y PAZ” 
 
 
Palabra final  
 
 Ustedes, jóvenes, tienen mucho camino por delante: son los jóvenes de hoy, pero los 
hombres del mañana.  
 ¡Colaboren con la Providencia en esta obra a la que Jesús los convoca!  
 Del compromiso de ustedes y de su acción depende en gran medida que los demás 
jóvenes reconozcan su condición de hijos de Dios y sean tratados como hermanos.  
 Queridos jóvenes: ¡les confiamos esta tarea!  
 Que la Virgen del Magnificat los acompañe y los impulse a compartir el pan con los 
hambrientos y a levantar del polvo a los humildes.  
 Nos alegramos especialmente por los pasos ya dados. ¡Manténganse firmes en la fe!  
 En nombre de todos los Obispos del Uruguay, los saludamos con todo afecto en Cristo.  
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