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I. PRESENTACIÓN 
 
 

1. En comunión con la Iglesia Universal que se prepara para el Jubileo del año 2000 del 
Nacimiento de Jesucristo, ofrecemos al pueblo de Dios que peregrina en el Uruguay, estas 
Orientaciones Pastorales para los próximos cinco años. 

 
2. Con ellas queremos proponer caminos comunes que animen e integren lo que se está 

haciendo en cada diócesis. 
Apostamos poner las bases y el esfuerzo para una respuesta pastoral que sea un punto de 
convergencia hacia el cual caminar como Iglesia, como signo y testimonio de unidad 
eclesial. 

 
3. Ponemos el énfasis en la actitud de escucha a la Palabra de Dios, al Magisterio Universal, a 

la vida de cada Diócesis y a lo que sucede en el País, para discernir lo que es común a 
cada diócesis y lo que transciende lo diocesano. 

 
4. Afirmamos la función de coordinación de la CEU y sus organismos sin añadir ni superponer 

actividades paralelas a lo que ya está haciendo cada diócesis. 
 
5. Recogemos, profundizamos y valoramos el camino recorrido en todos estos años: no 

empezamos de cero. Es bueno tomar distancia y ver en perspectiva lo programado y 
realizado. 

 
6. Ponemos nuestra esperanza en el Espíritu, que nos concede lucidez, fuerza y valor para 

dar los pasos necesarios de modo que nuestro empeño sea cada vez más auténtico. (Carta 
Encíclica "Que todos sean uno", Nº 102). 

 
7. Destinamos estas Orientaciones a los Sectores, Departamentos, Comisiones y Servicios de 

la CEU y a los Consejos Presbiterales y Consejos Pastorales Diocesanos. Cada Diócesis y 
cada organismo de la CEU procurará sensibilizar, difundir, instrumentar y definir el camino 
que seguirá cada uno hacia esta meta común que se propone a toda la Iglesia en Uruguay. 

 
8. Cada año los Vicarios Pastorales y los Secretarios de Organismos de la CEU compartirán 

las experiencias de aplicación de estas Orientaciones, medirán el avance hacia las metas 
comunes. Propondrán para la Asamblea Ordinaria de la CEU de noviembre sugerencias 
para acompasar el camino de las Orientaciones a la realidad de la Iglesia, del País, la 
región y el mundo. 



9. A partir de la riqueza múltiple del magisterio universal latinoamericano, y del nuestro propio, 
subrayamos algunas referencias: 

 
a. la carta apostólica "Mientras se aproxima el Tercer Milenio". (10.11.94) 
 
b. la carta encíclica "Que todos sean uno". (25.5.95) 

 
c. la carta encíclica "La Misión del Redentor". (7.12.90) 

 
d. la carta encíclica "El Evangelio de la Vida". (25.5.95) 

 
e. Cartas de la CEU sobre Derechos Humanos 

 
- Carta Pastoral ”Sobre la Dignidad de la Persona Humana y sus Derechos". 

(20.4.88) 
- “Uruguay país de hermanos, tarea de todos". (5.10.90) 

 
f. Conclusiones de la Conferencia de Santo Domingo. (12-28.10.92) 
 
g. Homilía del Papa Juan Pablo II en Salto. (9.5.88) 

 
 
 

II. ORIENTACIONES PASTORALES 
 

10. Al contemplar a Jesucristo descubrimos su modo de evangelizar lo que nos permite 
identificarnos con sus actitudes. El acontecimiento de la multiplicación de los panes como 
nos narra San Lucas en el capítulo 9 nos descubre aspectos de su persona como 
evangelizador y animador de la comunidad apostólica. 

 
11. 1. Jesús Evangeliza: es sensible a las necesidades de la gente que lo sigue. Los recibe y 

les habla del Reino de Dios (v. 11). 
También dedica mucho tiempo a la formación de sus discípulos.  
Los escucha (v. 10), los forma personalmente (vv. 3-5.10) y los envía también a ellos a 
evangelizar (v. 2). 

 
12. 2. La Buena Noticia se vive en la comunidad apostólica (vv. 1.10) antes de anunciarla a 

otros (vv. 2.6) y llevarla de familia en familia (v. 4). 
 
13. 3. Las necesidades inmediatas de la gente reciben respuesta solidaria de Jesús que invita a 

sus discípulos a atenderlos con sus propios recursos. Al mismo tiempo que anuncia el 
Reino de Dios se ocupa de las enfermedades (vv. 1.2.6.11) y la alimentación de la gente (v. 
13-17). Los discípulos dudan de tener capacidad para responder al gentío hambriento y sin 
techo con los pocos panes y peces que encuentran para alimentarlos. Jesús los anima a 
confiar, poniendo lo propio de Él. 

 
14. 4. Jesús comparte la responsabilidad de su misión con sus discípulos y los organiza para 

llevarla a cabo. Los reúne y comparte con ellos su autoridad y su poder (v. 1); los envía (v. 
2); les da orientaciones (vv. 3-5.13-14); entrega su alimento a los discípulos para que estos 
a su vez lo distribuyan a todos (v. 16). 

 



15. Siguiendo a Jesucristo enviado del Padre, Redentor del Hombre, escuchamos el 
llamado del Espíritu Santo para avanzar con María en UNA IGLESIA EN ESTADO DE 
MISIÓN. 

 
más evangelizadora, que eduque en la fe para la misión. 
 
más comunitaria, que alimente y viva la fe en comunidad: familias, comunidades 
eclesiales de base y pequeñas comunidades, parroquia "comunidad de comunidades" y 
comunidades diocesanas. 
 
más solidaria, en la respuesta a las necesidades de nuestra gente a través de la 
dimensión social de la fe, asumida desde los pobres. 
 
más corresponsable, ministerial, con estructuras que promuevan la comunión y 
participación de todo el pueblo de Dios. 

 
 
 

1.- UNA IGLESIA .... 
.... más evangelizadora que eduque en la fe para la misión. 

 
"Los envío a predicar el Reino de Dios" (Lc.9,2) 

 
16. El Espíritu del Señor nos llama a: 

- descubrir y encontrar personal y comunitariamente a Cristo ya presente: reconocer y 
discernir las ambigüedades de la historia; 
 

17. - una conversión pastoral de la Iglesia para la Nueva Evangelización (Santo Domingo,30); 
 
18. - tomar conciencia de que "la Iglesia no es una realidad replegada sobre sí misma, sino 

permanentemente abierta a la dinámica misionera y ecuménica" (Que todos sean uno, Nº 5) 
con una exigencia constante de inculturación (Santo Domingo, 230); 

 
19. - proclamar la buena noticia a bautizados alejados y no bautizados, recibiéndolos con una 

actitud misericordiosa y paciente; 
 
20. - asumir la construcción del Reino en su dimensión personal familiar, comunitaria y 

universal. 
 
21. Para ello proponemos: 
 

a. dar los pasos catequéticos previstos en la Carta Apostólica "Mientras se aproxima el 
Tercer Milenio" para vivir el Jubileo y Año Santo como una nueva etapa. 

 
b. promover y acompañar vocaciones de agentes pastorales que surjan de las 

comunidades y se integren en ellas para la realización de la misión. Formarlos como 
una propuesta básica común (a partir de la variedad que hoy existe). Potenciar lo 
bíblico, lo litúrgico, lo popular, partiendo de la vida y de una fuerte experiencia de Dios 
que los capacite específicamente para asumir la misión bautismal, los ministerios 
laicales y ordenados, y las vocaciones de especial consagración. 



c. dar respuesta a una cultura "apática", donde "todo vale igual", que sobrevalora el tener, 
que invita a consumir, a usar y a desechar, que alimenta una religiosidad superficial y 
confusa (por ejemplo "Nueva Era") y lleva a la creciente desintegración del núcleo 
familiar. 

 
d. acompañar críticamente las nuevas expresiones de cultura juvenil y de religiosidad 

popular. 
 
 

 
2.- UNA IGLESIA .... 
.... más comunitaria, que alimente y viva la fe en comunidad: familias, 
comunidades eclesiales de base y pequeñas comunidades, parroquia "comunidad 
de comunidades" y comunidades diocesanas. 

 
"Convocó a los doce ... y los reunió". (Lc. 9,1.10) 

 
22. Jesucristo presente en la comunidad nos llama a: 
 
23. - promover la familia cristiana como "Iglesia doméstica", primera comunidad evangelizadora 

(Santo Domingo, 64); 
 
24. - incentivar las pequeñas comunidades y CEBs (Santo Domingo, 61); 
 
25. - alentar los esfuerzos de integración e inculturación de los movimientos en las 

comunidades parroquiales y diocesanas; 
 
26. - impulsar la renovación de las parroquias "comunidad de comunidades" según las 

Orientaciones de Santo Domingo; 
 
27. - discernir los criterios para vivir la fe en comunidad: 

 
a. que se la reconozca como 

* lugar de participación y realización personal 
* espacio de confrontación de fe - vida 
* respuesta a una sociedad "que excluye" y favorece el anonimato 
* respuesta al individualismo social que nos contagia 
* signo del Reino donde se privilegia a los pobres y necesitados 

 
b. con características testimoniales de 

* fraternidad 
* capacidad de compartir 
* servicio 
* referencia de fe 
* alimentarse en la Palabra de Dios 

 
c. que celebra la fe desde la liturgia inculturada 
 
d. que impulsa a convertir en comunitarios todos los ámbitos de la Iglesia 

 



e. que, centrada en la Eucaristía, necesita y busca la integración a la comunidad 
parroquial y diocesana en comunión con los pastores. 

 
 
 

3.- UNA IGLESIA ... 
... más solidaria en la respuesta a las necesidades de nuestra gente a través de la 
dimensión social de la fe, asumida desde los pobres. 

 
"Denles ustedes de comer" (Lc. 9,13) 

 
28. Jesucristo solidario con los necesitados nos llama a: 

- promover junto con otros el bien común ("Que todos sean uno", 74); 
 
29. - estimular la dimensión social de la fe asumida desde los pobres, de modo que los 

problemas que enfrenta la Pastoral Social sean asumidos por todos. 
 
30. - tomar conciencia del entorno cambiante donde nos movemos, para elaborar un 

diagnóstico pastoral ("no tienen qué comer") que contemple los desafíos de la inculturación 
con una presencia activa en la sociedad uruguaya, junto a otras iglesias y sectores 
sociales, facilitada por el ambiente de tolerancia que permite 

 
a. promover juntos la cultura de la vida en la familia, la educación, los medios de 

comunicación, los ambientes culturales, la promoción de la mujer, la salud, etc. 
 
b. enfrentar juntos los desafíos de la cultura de muerte tanto en sus causas como en sus 

consecuencias, como: 
* el confusionismo ético 
* el escepticismo intelectual 
* el empobrecimiento 
* la corrupción 
* el avance de la drogadicción, el alcoholismo 
* la prostitución, el SIDA 

 
c. promover una mayor relación con las Iglesias vecinas en el ámbito del Mercosur. 

 
 
 

4.- UNA IGLESIA ... 
... ministerial que sea corresponsable, con estructuras que promuevan la 
comunión y participación de todo el Pueblo de Dios. 

 
"Iba dando (los panes y los peces) a sus discípulos para que ellos los ofrecieran a la 
gente" (Lc. 9,16) 

 
31. Jesucristo que comparte su autoridad con los discípulos y los organiza para continuar su 

misión, nos llama a: 
- impulsar mayor protagonismo laical en instancias eclesiales; 

 
32. - promover, impulsar y fortalecer los ministerios laicales; 
 



33. - intensificar la animación y coordinación de una verdadera Pastoral de Conjunto en las 
diócesis y su coordinación a nivel nacional; 

 
34. - promover estructuras simples, sencillas, dinámicas y vivas para la comunión y 

participación de todo el pueblo de Dios. 
 
 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
35. Finalmente, atentos al llamado y el envío que nos hace el Señor, convocamos a todos: 

- a asumir la tarea de suscitar la adhesión personal a Jesucristo enviado del Padre y a su 
Iglesia, incentivando bajo la inspiración del Espíritu, la imaginación y la creatividad, para 
que de manera pedagógica y convincente el Evangelio llegue a todos (Santo Domingo, 29); 

 
36. - a asumir el desafío de Nueva Evangelización que nos invita a la conversión, a vivir la 

esperanza, y a la corresponsabilidad de toda la comunidad eclesial; 
 
37. - a formar personas y comunidades maduras en la fe y dar respuesta inculturada a las 

nuevas situaciones que vivimos (Santo Domingo, 24,25); 
 
38. - a reconocer entre nosotros la presencia de María Estrella de la Nueva Evangelización, 

Virgen de los Treinta y Tres Orientales, que nos acompaña en la preparación y celebración 
del Jubileo del Nacimiento de Jesucristo del año 2000. 

 
 
 
Los Obispos del Uruguay 
Florida, noviembre de 1995 
 
 
 


