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1) Los Obispos de la Iglesia que peregrina en el Uruguay queremos entregar a todo el 

pueblo de Dios confiado a nuestros cuidados apostólicos estas nuevas Orientaciones 
Pastorales, para señalar caminos de acción conjunta, por donde deben de transitar las 
próximas programaciones de cada Diócesis, Departamento y Comisión de la CEU a lo 
largo de 1984.  

 
2) Estas Orientaciones, o criterios globales de acción, no son simples exhortaciones 

piadosas separadas de la vida eclesial. 
Por el contrario, son fruto de una primera evaluación que el Secretariado de la CEU 
intentó recoger comunitariamente del trabajo efectuado en las comunidades respectivas 
y, luego, repensada por todos nosotros con los miembros del propio Secretariado y con 
los Superiores Mayores de las Congregaciones Religiosas que desarrollan su labor 
pastoral en el Uruguay.  

 
3) Esa Evaluación nos invita a agradecer al Señor de la Historia los logros obtenidos por su 

ayuda; nos alienta a contar con su misericordia infinita ante las carencias detectadas en 
nuestra labor y nos abre confiadamente a la plegaria para ir superando las dificultades 
futuras.  

 
4) La novedad de estas Orientaciones Pastorales radica en la visión anticipada de las 

mayores fuerzas antagónicas que se irán enfrentando en el campo de nuestra acción 
pastoral en 1984 y que hemos podido examinar en prospectiva. 
Entre esas fuerzas, de las negativas señalamos el grave y generalizado deterioro 
económico, que aprisiona a muchos de nuestros hermanos y cristianos a nivel personal y 
familiar. El secularismo ambiental y el materialismo que inficiona nuestra época, una 
moral permisiva, hedonista y consumista y el laicismo dogmático, generador de 
agnosticismo e indiferentismo.  
Asimismo, la situación compleja y delicada de transición que, a la vez de dar algunos 
elementos de esperanza, puede crear también mayor tensión social, susceptibilidad y 
suspicacia; la radicalización de actitudes y de criterios que pueden llevar a hechos 
consumados, dificultando así el diálogo civil y eclesial.  
Hemos podido constatar con agrado, sucesivamente, también la presencia de fuerzas o 
signos de esperanza, que constituirán los puntos de apoyo que deberemos desarrollar 
y ampliar como señales de la presencia de Dios que camina con nosotros. Entre éstos 
destacamos: la extendida conciencia en el hombre uruguayo de su dignidad y su deseo 
activo de participación; una búsqueda de Dios y de la identidad católica, en la oración y 
en gestos concretos de solidaridad; un deseo creciente de formación integral; la 
presencia de grupos apostólicos, jóvenes, familias pequeñas comunidades, en búsqueda 
de una mayor corresponsabilidad eclesial, y el repunte alentador de vocaciones 
sacerdotales, diaconales, religiosas y de laicos pastoralmente comprometidos.  
Es a la luz de esa visión de futuro que podemos entender la selección y la acentuación 
del Objetivo y los Criterios de acción pastoral que examinamos a continuación.  

 
5) Estas Orientaciones Pastorales reciben del Objetivo General su fuerza de cohesión 

interior, su arranque dinamizador, su luz de comunión. 
Por eso queremos reiterar la estrecha vinculación del Objetivo General con las 
Orientaciones y luego con las futuras programaciones. Estas últimas, iluminadas 
germinalmente por el Objetivo y canalizadas por las presentes Orientaciones, evitarán 



ser un ”conjunto de actividades”, para transformarse en una auténtica ”acción o pastoral 
de conjunto”.  

 
6) Porque lo creemos de plena vigencia y actualidad, mantenemos el Objetivo General 

fijado en la presentación del Plan Pastoral Nacional Quinquenal en 1980. Lo 
recordamos expresamente, ya que a su pleno cumplimiento queremos seguir 
encaminándonos: ”INCREMENTAR LA COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN, PARA QUE 
NUESTRA IGLESIA CREZCA EN UNIDAD, Y TRANSFORME EVANGÉLICAMENTE AL 
URUGUAY DE HOY”.  

 
7) Las prioridades Pastorales para el próximo año, por unánime decisión asumida, siguen 

siendo las mismas que trabajamos pastoralmente durante 1983. Esta continuidad nos 
debe proporcionar una más completa y eficaz respuesta a los desafíos que nos siguen 
interpelando: ”los agentes de pastoral; los que más sufren y los más pobres; y la familia”.  

 
8) Durante nuestro trabajo de evaluación, realizado eclesialmente en un clima de respeto 

recíproco, hemos podido constatar la confluencia de dos hilos conductores, que enlazan 
constantemente los varios aportes. 
Ellos han tenido una resonancia interior que nos mueve a considerar toda nuestra acción 
pastoral bajo dos acentuaciones especiales o dos ópticas complementarias, que 
constituyen un criterio preferencial o una mística dinamizadora, para asumir todo:  

a) desde la óptica de la fe, entendida como una fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al 
hombre;  

b) y desde la óptica evangélica de los pobres, o en solidaridad con ellos, y no sólo 
desde una óptica de agentes que nos mueva a hacer algo por ellos. 

 
9) En la medida que asumamos estas Orientaciones Pastorales a partir de esas dos ópticas 

complementarias o criterios preferenciales, que deberán luego ser implementados 
cuantitativamente en nuestras futuras metas, nuestra acción pastoral, a nivel nacional y 
diocesano, obtendrá un sello de mayor unidad y eficacia.  

 
10) OPCIONES PASTORALES 1984  

 
Como consecuencia de ese ”criterio preferencial”, las opciones pastorales, las hemos 
ordenado para 1984 de la siguiente manera:  
1) Los que más sufren y los más pobres  
2) La Formación de Agentes Pastorales  
3) La Familia  

 
11) Los que más sufren y los más pobres  
 
11.1 JUSTIFICACIÓN  
 
11.1.1 Cada día aumenta el número de nuestros hermanos que sufren las consecuencias de 
la crisis económica que afecta al País.  
11.1.2 La Iglesia, desde Cristo encarnado en los hermanos uruguayos más pobres y 
sufrientes, quiere sentirse cuestionada, interpelada y exigida evangélicamente.  
 

11.2 CRITERIOS 11.3 MEDIOS 
11.2.1 Evangelizar integralmente a los 
pobres. 

11.3.1 Anunciando a Cristo vivo, Redentor 
de toda esclavitud. 



11.3.2 Multiplicando los gestos concretos de 
solidaridad, de promoción humana, 
canalizando las diversas acciones en la 
defensa de sus derechos por los 
organismos eclesiales correspondientes. 
11.3.3 Propiciando su integración y su 
organización en grupos humanos y 
eclesiales. 
11.3.4 Coordinando esos grupos con otros 
organismos de promoción integral. 

11.2.2 Incrementar una acción pastoral de 
servicio hacia los que sufren. 

11.3.5 Alentando el testimonio de 
comunidades religiosas, de laicos que viven 
en zonas pobres. 

 
12) Formación de Agentes de Pastoral  
 
12.1 JUSTIFICACIÓN  
 
12.1.1 La situación dolorosa que acarrea este momento de transición exige una formación 
adecuada y eficaz.  
12.1.2 Urge continuar con la formación integral y permanente para seguir superando el 
divorcio entre fe y vida.  
 

12.2 CRITERIOS 12.3 MEDIOS 
12.3.1 Incrementando cursos de doctrina 
social de la Iglesia, sobre la acción política, 
y los compromisos correspondientes. 

12.2.1 Proporcionar criterios iluminadores 
tomados de la enseñanza social de la 
Iglesia, para dimensión política de la fe. 

12.3.2 Anunciando la dignidad y los 
derechos inalienables de la persona 
humana. 
12.3.3 Intensificando cursos que los lleven 
a conocer y a asumir comunitariamente ese 
compromiso. 

12.2.2 Promover la misión integral de los 
laicos. 

12.3.4 Respetando su competencia e 
integrándolos en organismos eclesiales y 
orientándolos a integrarse en su actuación 
en asociaciones intermedias (cf. Puebla 
530). 

 
13) La Familia  
 
13.1 JUSTIFICACION  
 
13.1.1 La familia, para enfrentar también los antivalores particularmente proporcionados por 
los Medios de Comunicación Social, debe seguir siendo el ámbito e instrumento del 
desarrollo del Amor Divino, compartido en esa comunidad de amor.  
13.1.2 En una sociedad secularizada, la familia es la célula insustituible para transmitir, con 
el testimonio de todos sus miembros, la fe y los valores de la vida y de las virtudes sociales.  
 

13.2 CRITERIOS 13.3 MEDIOS 



13.3.1 Ayudando con predicaciones, 
jornadas, encuentros conyugales y 
matrimoniales a las relaciones familiares en 
analogía al misterio de un Dios que es 
comunidad de amor.  
13.3.2 Proporcionándoles sencillas liturgias 
domésticas que iluminen su vida e inspiren 
su compromiso eclesial. 

13.2.1 Promover a las familias como 
”Iglesias domésticas”. 

13.3.3 Incrementando grupos de familias 
cristianas como centros de comunión y 
participación. 
13.3.4 Coordinando los varios grupos y 
movimientos que trabajan en ese campo 
familiar. 
13.3.5 Favoreciendo gestos de solidaridad 
y nucleación de las familias más 
necesitadas. 

13.2.2 Fortalecer la pastoral familiar a nivel 
diocesano. 

13.3.6 Incrementando la coordinación entre 
pastoral juvenil y pastoral familiar; entre los 
colegios y las familias de los educandos. 

 
14) Las justificaciones, criterios y medios pastorales que presentamos con relación a cada 

una de las tres opciones, son los que queremos destacar para 1984, considerando 
también válidos los elementos y aportes señalados en nuestras Orientaciones Pastorales 
1983.  

 
15) Queremos insistir en el énfasis estrictamente religioso que, desde una perspectiva 

evangélica, ha de impregnar todos los pasos a dar en el anuncio y la puesta en práctica 
de esta Programación Pastoral.  

 
16) La certeza de que el Señor está con nosotros y Él hace fecunda nuestra tarea pastoral 

es lo que nos afirma en una serena y humilde esperanza y en un sano y realista 
optimismo, del que quisiéramos hacer partícipe a todo el Pueblo de Dios.  

 
17) Que María Santísima, Virgen de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay, madre y 

protectora especial de los que más sufren y de los pobres, modelo de los agentes de 
pastoral y de los integrantes de una familia, nos obtenga del Señor las gracias 
necesarias para llevar adelante, con amor, fe y esperanza, nuestro Plan Pastoral 1984.  

 
Montevideo, 15 de noviembre de 1983.  
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