
MENSAJE DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
DEL URUGUAY CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA IV CONFERENCIA 

DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO EN SANTO DOMINGO 
 

 
La Iglesia Latinoamericana se reúne en momentos en que celebramos el V Centenario de 
presencia del Evangelio en nuestro continente, en los umbrales del Tercer Milenio de la 
era cristiana. 
 
El próximo 11 de octubre el Papa Juan Pablo II inaugurará en Santo Domingo la IV 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano, la cual sesionará entre el 12 y el 28 del 
mismo mes. 
 
Miramos este acontecimiento como Pastores del Pueblo de Dios, responsables de 
congregar a todos los hombres y conducirlos a Aquél que entregó su vida por la salvación 
de todos, liberándolos por su resurrección de todas las esclavitudes. 
 
En estos cinco siglos de historia encontramos el testimonio de la búsqueda permanente y 
el esfuerzo de tantos por sembrar y hacer crecer el Reino de Dios y ello es para nosotros 
fuente de ánimo y coraje. El dolor y las oscuridades de estos 500 años de gestación del 
pueblo latinoamericano nos invitan a la conversión permanente. 
 
Celebrar, para los cristianos, significa siempre participar en la Pascua de Cristo, es decir, 
en el paso de la ruptura y el sin sentido al amor y la esperanza, en el paso de la muerte a 
la vida. Celebrar no consiste en evadirse de la realidad ni embellecerla, sino que sólo es 
posible como expresión agradecida de quien, comprometido con su realidad, es capaz de 
buscar los caminos para transformarla. Por eso en toda celebración damos gracias y 
pedimos perdón, hacemos memoria, revaloramos el presente y nos proyectamos 
confiados al futuro. 
 
En esta ocasión la Iglesia quiere ofrecer al Señor todos los clamores y sufrimientos del 
pueblo latinoamericano, sus búsquedas y sus logros, implorando el auxilio de Dios para 
actualizar en nuestro tiempo el anuncio de la Buena Noticia que nos mueve a encarnar en 
la vida la justicia, la verdad, el amor y la paz. 
 
La comunidad eclesial es llamada hoy a una nueva evangelización que abra las puertas a 
Cristo, que impregne la cultura con los valores del Reino y sea así el camino de la 
verdadera promoción del hombre en toda su dignidad. Justamente, el tema de la 
Conferencia de Santo Domingo es “NUEVA EVANGELIZACIÓN – CULTURA CRISTIANA 
– PROMOCIÓN HUMANA”. 
 
Desde hace varios años la Iglesia viene preparando este encuentro a través de una 
reflexión a nivel de todo los sectores del Pueblo de Dios: Obispos, sacerdotes, religiosos, 
organizaciones, comunidades y laicos, lo que ha cristalizado en una gran riqueza de 
aportes que los Obispos tendrán en cuenta en Santo Domingo al discernir las 
orientaciones futuras. 
 
Todos nos unimos en la acción de gracias por este encuentro y oramos para que el Señor 
ilumine a los participantes a fin de que nos señalen el camino para ser fieles a la voluntad 
de Dios y a los anhelos más hondos de nuestros pueblos. 
 



La Iglesia uruguaya ha llamado a todos a infundir nuevo espíritu a la acción 
evangelizadora para constituirnos en “Iglesia en estado de misión”, comunidad enviada al 
encuentro de todos y portadora de una Buena Noticia que se hace eficaz en un modo de 
vivir y de construir la sociedad. 
 
En estas semanas la Virgen de los Treinta y Tres, Patrona de nuestra patria, visita todos 
los rincones del país, llevando a Cristo al corazón de todos y animándonos a ser 
mensajeros de esperanza, especialmente para aquellos que esperan en el dolor, la 
soledad, la pobreza y la incertidumbre. 
 
Fieles a la tradición de la Iglesia Latinoamericana, tal como se refleja en las Orientaciones 
de las Conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979), que señalan opciones que 
privilegian a los más pobres, a los jóvenes y a las comunidades en la acción 
evangelizadora, pidamos hoy al Señor, por la intercesión de María, Estrella de la 
Evangelización, que nos anime y sostenga, para que en este momento tan significativo de 
nuestra historia, reconozcamos los caminos por los que el Señor quiere conducir a su 
pueblo. 
 
Por la Conferencia Episcopal del Uruguay 
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