
EXHORTACION PASTORAL 
CON OCASION DEL AÑO SANTO DE LA REDENCION 

 
 
Queridos Hermanos:  
 
La Conferencia Episcopal del Uruguay, reunida en Asamblea Plenaria, poco días después de 
haber celebrado solemnemente, en la Semana Santa, la muerte y resurrección de Cristo, el 
misterio pascual cuyo año jubilar celebramos, queremos dirigirles una breve palabra de 
exhortación.  
 
Ya cada uno de nosotros, en nuestras respectivas Diócesis, hemos iniciado y alentado la 
entusiasta celebración del Año Santo Extraordinario convocado por S. S. Juan Pablo II.  
 
Como pastores de la Iglesia que peregrina en Uruguay, queremos invitarlos a hacer que este 
Año Santo sea verdaderamente un año de profunda conversión interior y de intensa vivencia de 
la reconciliación obrada por Cristo.  
 
El Año Santo de la Redención es un don y, a la vez, un compromiso. Reclama de nosotros un 
reencuentro con la gracia de nuestro Bautismo y con las exigencias de nuestra vocación 
cristiana que pueden resumirse en lo expresado por las promesas bautismales que hemos 
renovado en la Vigilia Pascual: renuncia al pecado y seguimiento fiel de Cristo Redentor.  
 
El Señor, por su muerte y resurrección, nos ha reconciliado con el Padre y ha puesto el 
fundamento de nuestra reconciliación fraterna.  
 
El Año Santo y el Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en Roma en el próximo mes de 
octubre, quieren ayudarnos a recuperar, en nuestra vida cristiana, el Sacramento de la 
Reconciliación que Cristo nos regaló en la tarde del día de su Resurrección.  
 
Si lo logramos, seremos cristianos que viven en íntima comunión con el Señor, y constructores 
de una sociedad reconciliada.  
 
Todos los hombres, especialmente los que más sufren, han de encontrar, en cada uno de los 
discípulos de Jesús, a un redimido que valora a cada hermano según el infinito valor de la 
Sangre divina con la que fue salvado.  
 
Así, el Año Santo de la Redención, vivido en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestras 
comunidades, aportará frutos de reconciliación en el contexto eclesial y social.  
 
Con Juan Pablo II les recordamos que ”convertirse, creer en el Evangelio, promover al hombre y 
sus derechos hasta alcanzar su plena medida en Cristo, esto quiere decir el acontecimiento 
excepcional del Ano Santo” (L’Os. Ro. 3 de abril de 1983).  
 
La Conferencia Episcopal apoya y hace suyas las celebraciones que cada Obispo ha 
programado en el ámbito de la propia Diócesis con motivo de este Año Jubilar y exhorta a 
participar en ellos fervorosamente.  
 
La Virgen Santísima de los Treinta y Tres, que visitará durante este año nuestras comunidades 
cristianas, nos ayude a abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestros hogares, de nuestra 
Iglesia y de nuestra Patria entera a Cristo Redentor, que nos revela el amor salvador de Dios y 
la grandeza de la dignidad del hombre.  
 



Montevideo, 19 de abril de 1983.  
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