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Reflexión realizada por los Srs. Obispos de la  

Conferencia Episcopal Uruguaya en su reunión de octubre de 1972. 
Ha sido preparado para que sirva de apoyo e incitación a la acción de toda la Iglesia uruguaya  

que en el año próximo atenderá de manera especial a la problemática que al hombre de fe  
le plantean los valores y antivalores existentes en la familia de nuestro país. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Al poner especial atención en la forma como se viven los valores morales en la familia, los Obispos 
y la Iglesia uruguaya quieren responder a inquietudes muy sentidas por muchos uruguayos, por el 
pueblo sencillo que de muchas maneras le hace saber de su desconcierto e incertidumbre. Es 
pues una respuesta a los hombres, mujeres, jóvenes y niños de nuestro pueblo lo que la Iglesia 
intenta, y al hacerlo no la anima otro deseo que servir a las familias uruguayas y a su través a la 
comunidad nacional. 
Poner un acento especial en la vida familiar, para repensar los valores que la inspiran, no significa 
apartar la mirada de los católicos de los grandes problemas nacionales, sino plantear en un ámbito 
exigente de conversión personal, necesitado de respuestas inmediatas, apto para el diálogo 
fraterno, desafiante de todo egoísmo y pasividad. 
No es extraño que esta inquietud por la familia surja en el momento en que la Iglesia oriente su 
misión en torno a la temática “Fe y valores morales en un Uruguay en situación de cambio”. Esta 
temática que ha guiado los esfuerzos pastorales de la Iglesia durante este año, y que se 
prolongará, con la acentuación señalada respecto al ámbito familiar, en el año 1973, nos ha 
permitido comprender hasta dónde ha calado en la vida de los uruguayos la presente situación del 
país, henchida de dificultades y conflictos, presionada por la violencia y el temor, necesitada de 
esperanza y solidaridad, y tentada más bien por la desilusión y el individualismo. Ante esta 
situación, algunos uruguayos sienten que los valores morales en los que se apoyaron para guiar 
sus conductas en el pasado son insuficientes para alimentar el esfuerzo presente, que tuerza y 
transforme esa insatisfactoria realidad. Otros, sin cuestionar sus valores, por inconsciencia o 
apego a ellos, sienten tambalear las confianzas tradicionales, cosa que los llena de desasosiego. 
No son pocos los que modifican sus criterios de valor, en busca de logros inmediatos, sin que los 
criterios que adoptan tengan coherencia con un sentido verdadero y plenamente humano. 
La Iglesia, que conduce a todos sus hijos a mirar esta realidad en la cual ella misma está inmersa, 
sabe que la fe y el Espíritu que la animan tienen respuestas a esta problemática de los valores en 
la realidad uruguaya. Invita a los cristianos a repensarlas y descubrirlas ante los ojos de todos los 
hermanos creyentes, sabiendo que el testimonio que ellos den será el anuncio del Señor por el 
cual ella existe. 
Acercándose entonces a la realidad uruguaya, y a los valores y antivalores allí presentes, los 
católicos quieren dar una respuesta de fe. Una respuesta que atienda a todos los aspectos de la 
vida humana, no sólo al cuerpo sino también al alma humana, no sólo a cada hombre sino también 
a sus afectos y a sus angustias. 
Pensando en todo el hombre uruguayo la Iglesia reafirma la importancia que ella sabe tiene un 
ámbito trascendental para el desarrollo de la vida humana: la familia. 
Por eso decíamos más arriba que no es extraño que sea el esfuerzo pastoral en que la Iglesia está 
encaminada, el que la haya llevado a acentuar el ámbito familiar como una realidad en la cual se 
plantea de manera especial y de muchas repercusiones la problemática de los valores morales. Y 
que la Iglesia deba atender a esta realidad, como lo hace con el ámbito de la educación, de la 
política, de lo sindical, de los medios de comunicación social, etc., con una acentuación especial. 
Esta preocupación de la Iglesia uruguaya se ubica en la perspectiva con que la Iglesia universal se 
ha planteado la realidad familiar: el Santo Padre Pablo VI en su Encíclica “H.V.” ha atendido con 



particular valentía y profundidad a una amplia cuestión de valores en la familia; y el Episcopado 
latinoamericano reunido en Medellín ha creído conveniente destacar: 

“La familia es la primera escuela de las virtudes sociales que necesitan todas las demás 
sociedades. Encuentran en la familia los hijos, la primera experiencia de una sociedad 
humana y se introducen poco a poco en la sociedad civil y en la Iglesia. 
Además la familia es escuela del más rico humanismo y el humanismo completo es el 
desarrollo integral. La familia, en la que coinciden diversas generaciones y se ayudan 
mutuamente para adquirir una sabiduría más completa, y para saber armonizar los derechos 
de las personas con las demás exigencias de la vida social, constituye el fundamento de la 
sociedad. En ella los hijos –en un clima de amor- aprenden juntos con mayor facilidad la recta 
jerarquía de las cosas, al mismo tiempo que se imprimen de modo natural en el alma de los 
adolescentes, formas probadas de cultura a medida que van creciendo. 
A los padres corresponde el preparar en el seno de la familia a sus hijos para conocer el amor 
de Dios hacia todos los hombres, el enseñarles gradualmente, sobre todo con el ejemplo, a 
preocuparse de las necesidades del prójimo, tanto materiales como espirituales; así la familia 
cumplirá su misión si promueve la justicia y demás obras buenas al servicio de todos los 
hermanos que padecen necesidad. 
De aquí que el bienestar de la persona y de la sociedad humana esté ligado estrechamente a 
una favorable situación de la comunidad conyugal y familiar, pues es ésta un factor 
importantísimo en el desarrollo. Por ello todos los que influyen en las comunidades y grupos 
sociales deben contribuir eficazmente al progreso del matrimonio y de la familia” (Doc. 
Familia). 

Entre nosotros, el Documento de trabajo que se ofreció a los católicos para orientar la temática 
pastoral en 1972, anotaba –al señalar algunos antivalores en el seno del pueblo uruguayo- 
respecto a la familia uruguaya: 

“Demuestra poco respeto a la vida; índice de ello es el excesivo control de la natalidad y el 
elevado número de abortos. No sabe apreciar la familia como núcleo básico de la sociedad; 
hemos asistido a una progresiva descomposición del instituto familiar. Su sexualidad se ve 
exacerbada por un ambiente excesivamente erotizado”. 

Y agrega en el párrafo 6: 
“...se agudizó la poca preocupación por la vida (no nos referimos a la propia de cada uno) y la 
promoción de la persona, se antepusieron los intereses particulares a los comunitarios, se 
acentuó la progresiva descomposición del núcleo familiar y se remarcó la mayor privatización 
de la convivencia”. 

Hoy queremos progresar en este diagnóstico de valores y antivalores en nuestra familia, y ser 
capaces sobre todo de anunciar con nitidez y sencillez la Palabra de Dios, siempre nueva, 
explicitada por el Magisterio, capaz de hacer luz viva en nuestras familias, como servicio a un 
Uruguay mejor, y para el desarrollo más pleno de cada miembro del grupo familiar. 
Para ayudar en esta tarea se entrega el documento que sigue; está estructurado en tres 
secciones. La primera parte procura señalar aspectos de un VER de la realidad actual de la 
familia uruguaya, incluido como se forma el grupo familiar en el Uruguay. 
La segunda parte está destinada a constituirse en un JUZGAR a la luz de la fe, de la realidad 
surgida en la primera parte. 
La tercera parte apunta a señalar las nuevas funciones, relaciones y comportamientos que por 
exigencias de las personas y de la sociedad en situación de cambio debe plantear la familia, en su 
vida interna como educadora de la Fe, y en su proyección a la sociedad. Hemos querido señalar 
en este capítulo –siguiendo las recomendaciones pastorales de la Conferencia de Medellín- a la 
persona, la familia y la sociedad como tres realidades íntimamente entrelazadas, apoyándose y 
condicionándose recíprocamente. En este capítulo se plantean por fin, algunas pistas de acción 
pastoral que se nos aparecen como prioritarias, independientemente del ajuste, revisión y 
profundización que correspondiera a cada sector de la Iglesia en el momento de la realización. 
Un última precisión debe realizarse: el que la Iglesia uruguaya haya decidido acentuar durante 
1973 la reflexión sobre fe y valores morales en el ámbito familiar, no significa que la Iglesia piense 



que la tarea que pueda cumplirse en este próximo año agota la misión pastoral referente a la 
familia. Esta misión tiene proyecciones permanentes y debe concretarse en una pastoral familiar 
que reciba atención prioritaria de la Iglesia. 
Este documento tiene en consideración ambos esfuerzos: el acento pastoral de 1973, y la 
necesaria pastoral permanente de la Iglesia respecto a la familia.  
Respecto al primero, se ofrece como un auxilio a la reflexión que deberá iniciarse próximamente, 
señalando aspectos de la realidad, dando elementos de reflexión teológica, ubicando metas 
generales que deberán ser aproximadas en la necesaria adaptación que para los planes 
pastorales diocesanos debe realizarse. 
En este sentido, digamos claramente que este Documento de Trabajo es un punto de partida, un 
instrumento que debe ser ajustado en cada Diócesis. Es necesariamente incompleto, contiene 
afirmaciones legítimamente discutibles, y a partir de él debe redactarse un plan de reflexión y 
acción que responda a cada realidad diocesana. No es este pues un folleto para estudiar, ni un 
documento con el cual sea necesario ponerse de acuerdo o en desacuerdo: expresa la 
voluntad pastoral de los Srs. Obispos de la CEU de conducir a la Iglesia uruguaya a anunciar lo 
que la fe católica cree de los valores en el ámbito familiar, y expresa también algunos lineamientos 
generales que requieren mayor profundización. Nadie debe renunciar pues a la tarea de 
traducir –en adecuado lenguaje, accesible a todos, en un programa de reflexión y acción- 
este documento de trabajo, de modo que llegue a todos los presbíteros, religiosos y laicos 
del Uruguay, y que a través de éstos la acción pastoral de la Iglesia se multiplique en 
repercusiones.  
Respecto al segundo esfuerzo, este documento trae la atención de todos sobre la familia, y 
coloca metas generales y concretas que creemos debe guiar cualquier pastoral familiar. Constituye 
el inicio de un trabajo de profundización que deberá ser convenientemente completado.  
 

Montevideo, octubre de 1972 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA EN EL URUGUAY 
 
De manera no exhaustiva, mencionaremos algunos aspectos que surgen del análisis de la familia 
uruguaya. Nos detendremos quizás más en los aspectos negativos, puesto que son ellos los que 
debemos corregir. Es sin embargo tarea de todos completar una visión ecuánime, puesto que 
también interesa multiplicar lo que de positivo existe. 
 
 
1. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD URUGUAYA 
Los sistemas sociales que se refieren a la familia uruguaya son teóricamente muy completos, pero 
manifiestan fallas y falta de actualización que los convierte a veces en inoperantes. Nos 
referiremos a algunos de ellos, brevemente. 
 
1.1 Situación jurídica. En materia jurídica se acepta la familia como base de nuestra sociedad 
(art. 40 de la Constitución) y se proclama la completa libertad para construirla (art. 7º). Asimismo 
en toda nuestra legislación se establecen sus derechos, entre ellos ser la guía de la educación de 
los hijos, percibir un salario familiar, etc. 
Para la protección de la mujer y de los hijos existe toda una jurisprudencia y leyes especiales, 
como la ley de los Derechos Civiles de la mujer; leyes sobre filiación y todo el contenido del Código 
del Niño. 



A pesar de estos instrumentos se observan fallas o carencias en varios aspectos, como en el 
sistema de protección de menores, en los sistemas de adopción, en la protección de madres 
solteras, en el tratamiento de problemas tales como el aborto, la prostitución, etc. 
 
1.2 La enseñanza y la cultura. En materia de enseñanza nuestra Constitución ha consagrado el 
derecho de los padres de elegir para sus hijos los maestros que deseen (art. 68), así como ha 
establecido la obligatoriedad de la enseñanza primaria, secundaria, agraria o industrial (art. 70). 
Funciona simultáneamente una enseñanza oficial y otra privada en los ciclos de primaria y 
secundaria. 
Los títulos de la enseñanza superior sólo son expedidos por la Universidad de la República. Este 
nivel de enseñanza está en general centralizado en Montevideo, lo que unido a la ausencia de un 
sistema adecuado de estímulo y facilidades, dificulta el acceso a esos niveles de educación de los 
jóvenes provenientes de otros lugares del país. 
En el año 1969 la situación era la siguiente: 
 

Enseñanza en la República (año 1969) 
 Total Primaria Media Superior

Número de establecimientos 2.616 2.296 317 19
Número de profesores y/o docentes 25.914 12.308 11.064 2.542

Número de alumnos 585.521 389.620 174.281 21.620
 

Enseñanza Primaria 
Número de establecimiento públicos de enseñanza primaria 

Año 1969 1968 1967 1966 1965 1964 
Total 1.939 1.976 1.971 2.014 1.990 1.922

Urbanos 614 613 610 657 640 585
Rurales 1.325 1.363 1.361 1.357 1.350 1.337

Número de alumnos de establecimientos de enseñanza primaria 
Total ¿? 388.047 370.468 ¿? 359.474 350.334

Público 318.624 317.051 297.291 302.391 286.515 280.051
Privado ¿? 70.996 73.177 ¿? 72.959 70.283

Número de alumnos de establecimientos públicos de enseñanza primaria 
Total 318.624 317.051 297.291 302.391 286.515 280.051

Urbanos 259.160 256.007 238.609 243.925 227.510 221.104
Rurales 59.464 61.044 58.682 58.466 59.005 58.947

 
Enseñanza Media 

Número de establecimientos de enseñanza media por tipo de enseñanza 
Total 317 309 303

Secundaria 218 211 209
Vocacional 79 78 74

Normal 20 20 20
  Las columnas corresponden a los años 1969, 1968 y 1967 
  La enseñanza vocacional no incluye los establecimientos privados. 
  La enseñanza normal corresponde a enseñanza para maestros de primaria. 

Matrícula de enseñanza secundaria pública y privada (primer ciclo) 
Año 1971 1970 1969 1968 1967 
Total 106.711 105.186 94.635 89.258 84.427

Pública 83.371 84.730 76.933 74.366 69.534
 (78.1) (80.6) (81.3) (83.3) (82.4)

Privada 23.340 20.456 17.702 14.919 14.893
 (21.9) (19.4) (18.7) (16.7) (17.6)

 



Enseñanza Superior 
Universidad de la República (1969) 

Facultades Nº de alumnos 
Agronomía 940 
Arquitectura 1.269 

Ciencias Económicas 2.169 
Derecho y Ciencias Sociales 4.941 

Humanidades 781 
Ingeniería y Agrimensura 590 

Ing. Química 137 
Medicina 3.940 

Odontología 1.068 
Química y Farmacia 481 

Veterinaria 635 
 

De acuerdo con los datos contenidos en la publicación de la Dirección General de Estadística y 
Censos: IV Censo de Población y II de Vivienda, puede considerarse que el Uruguay tiene un nivel 
por lo menos aceptable de alfabetización ya que el 91.5% de la población mayor de 8 años sabe 
leer y escribir, y tan sólo el 8.5% es analfabeta. Debemos señalar además que: 

a) el porcentaje se mantiene por debajo del 10% hasta el grupo de personas menores de 50 
años, lo que denota un nivel muy aceptable por su estabilidad. 

b) el analfabetismo es muy superior en el interior que en la capital, puesto que en 
Montevideo alcanza tan sólo al 4.7% llegando en el interior al 12%. 
Algunas cifras de la publicación arriba citada que pueden interesar son: (todos los datos 
corresponden al censo de 1963) 
Total de población de 8 años y más: 2.190.114 
   Con información: 2.154.444 
   Sin información: 35.670 
 Sin instrucción: 221.923 
 Primaria incompleta: 1.055.689 
 Primaria completa: 490.115 

Secundaria primer ciclo incompleta: 147.590 
Secundaria primer ciclo completa:  83.429 
Secundaria segundo ciclo hasta 3er. Año Universidad: 53.231 
Universidad 4to. Año y más: 20.870 
Normal: 24.344 
Agraria e industrial: 49.744 
Otras: 7.509  

De las cifras antes mencionadas resulta una gran deserción estudiantil que debería ser 
estudiada en profundidad con la finalidad de conocer las causas y evitar frustraciones personales y 
desperdicio de tiempo y esfuerzo. 
Entre otras causas se aducen las siguientes para explicar el hecho: 

económicas: imposibilidad de los padres de sostener el estudio de los hijos; necesidad de 
que el hijo (sobre todo el varón en el medio rural) se incorpore rápidamente al esfuerzo 
familiar para obtener el sustento diario; 
estructurales: la propia estructura educativa, excesivamente teórica y sin mayor adaptación 
a nuestra realidad, favorece la deserción; 
sicológicas: derivadas de la falta de orientación vocacional. 

Nos hemos referido hasta ahora únicamente a la transmisión sistemática de cultura. Existen otras 
formas que no han sido consideradas y que son difícilmente cuantificables (comunicación social, 
etc.); pero señalaremos que los datos obtenidos marcan un descenso pronunciado en la asistencia 
de personas a espectáculos teatrales, por ejemplo; el cierre de salas en Montevideo y en el 



interior, y el incremento de espectáculos como las exposiciones del Museo Nacional de Bellas 
Artes. 
Se acepta en general que el papel de la familia en la cultura nacional, tiene dos objetivos: 

• la formación de las personas 
• la transmisión del acerco cultural de una generación a otra. 

La sicología social asegura que los grupos naturales son los que más eficazmente educan. En este 
sentido a la familia (primer grupo natural) le correspondería enseñar la socialización, es decir la 
internalización de los conceptos de amor, justicia, reciprocidad, solidaridad, participación, derechos 
y deberes, libertad y autoridad, etc. 
La familia uruguaya no recibe capacitación –en una sociedad sometida a cambios rápidos y 
profundos- para cumplir con su función de transmitir valores esenciales, adaptados a las nuevas 
situaciones. 
 
1.3 La seguridad social. En materia de seguridad social el Uruguay se ha situado desde hace 
casi 50 años en la vanguardia de las realizaciones sociales, que pretenden asegurar en particular 
a las familias una atención específica de sus problemas, y a todo miembro de la población activa, 
condiciones decentes de retiro. 
Se observa sin embargo que estos adelantos sociales no alcanzan de la misma forma al total de 
las familias y que el sistema de jubilaciones está en continua crisis. Se enumeran a continuación 
los servicios que se prestan: 

A) Consejo Central de Asignaciones Familiares 
- Asignaciones Familiares 
- Prima por hogar constituido 
- Prima por matrimonio 
- Prima por nacimiento 
- Salario por maternidad 
- Servicio sanatorial 
- Becas de estudio 
- Colonia de vacaciones 

B) Jubilaciones y pensiones, servidas por las distintas cajas (Industria y Comercio, Civil, 
Rural, Bancaria, etc.). 

C) Seguro obligatorio para el riesgo de accidentes de trabajo. 
 
1.4 Relaciones de la familia con la estructura social. En general se nota que en la estructura 
social la familia no tiene vías de comunicación y acción normales, ni con el Gobierno, ni patronos, 
ni sindicatos, ni Universidad. 
Con los institutos de enseñanza primaria y secundaria se han iniciado algunos tímidos contactos 
de participación, muchos de ellos muy conflictivos, pero en general la familia no tiene 
representantes en casi ningún equipo de dirección docente. 
Con la Iglesia existen algunos canales a través de la actividad pastoral, que permiten cierta 
interrelación, pero en general sin una representación participativa. 
Puede afirmarse por tanto que la familia –fundamental estructura intermedia de la sociedad- 
carece muchas veces de canales a través de los cuales relacionarse socialmente, no sólo para 
reivindicar sus necesidades sino para cooperar con el bien común. 
 
1.5 Familia y ocupación. Señalaremos apenas algunos aspectos. 
Se ha afirmado que el nivel de desocupación es muy alto en el país. Las cifras dadas por la Oficina 
de Estadística y Censo en su Encuesta de Hogares (julio-diciembre 1971) señala que el número de 
personas desocupadas en Montevideo es de 41.500, representando al 7.6% de la población activa. 
Estas cifras debieran actualizarse y corregirse de acuerdo al criterio de ocupación parcial frente a 
ocupación plena, e incluir los datos del interior del país, para ofrecer un panorama completo de la 
situación. 



Otro problema que debe preocupar seriamente es el número de personas inactivas. El número de 
jubilaciones asciende a 250.000 y el de pensiones a 235.000. Esto constituye una pesada carga 
para la economía y por ende para la población del país. 
En cuanto a las oportunidades de trabajo, se anota que el Uruguay no está en condiciones de 
brindar a determinados sectores de trabajadores, especialmente profesionales universitarios y 
técnicos especializados, la ocupación y el grado de realización personal a que éstos aspiran. 
La migración de estos en procura de otros horizontes es bien conocida, y como generalmente se 
da en personas jóvenes que emigran con su familia, el problema se agudiza, puesto que las 
posibilidades de recuperación del país y cambio social se alejan. 
 
1.6 Dónde viven las familias uruguayas. La Constitución ha consagrado que todo habitante de 
la República tiene derecho a una vivienda decorosa. El déficit habitacional, según cifras de 
DINAVI, asciende a cien mil viviendas; si a esto se agrega que los matrimonios nuevos anuales 
ascienden a 23.000, lógico es presumir que el déficit se está incrementando. Son los matrimonios 
jóvenes los que más sufren este problema. 
La ley de viviendas ha intentado ser una solución, pero se estima en estos momentos que sus 
recursos pueden habilitar entre cuatro y cinco mil viviendas anuales, por lo cual el problema 
continúa presentándose grave. Se observa que en general se ha construido para un nivel de clase 
media, no dándose suficiente apoyo a las cooperativas e INVE que tienden a solucionar el 
problema habitacional de los sectores sociales de menos recursos. 
Casi nada se ha hecho tendiente a contemplar el gravísimo problema que enfrentan los sectores 
que habitan en los denominados “cantegriles” y rancheríos. 
Por último querríamos señalar que en general el problema de la vivienda se suele considerar y 
proyectar bajo su aspecto de mínimo vital, sin tener demasiado en cuenta su carácter social, 
donde la familia debe desarrollar sus valores de intimidad, solidaridad, y cumplir con su función 
educadora física y espiritual. 
 
1.7 La familia y la salud. Los datos referentes a esperanza de vida, los índices de mortalidad 
infantil y general, y la distribución de causas de muerte, son aceptables en especial si se cae en la 
tentación de compararlos con otras situaciones. Lo mismo se puede afirmar sobre ciertos aspectos 
más generales de la medicina preventiva. 
La asistencia sanitaria se ejerce por el Ministerio de Salud Pública, por la Universidad (Hospital de 
Clínicas), por el sistema colectivizado mutual, y en mucho menor grado, en forma privada. 
Se anotan variantes en los últimos años, que contraponen ciertas mejoras en algunos aspectos de 
los servicios públicos, con un aumento de dificultades de otros, y con la crisis progresiva del 
mutualismo. 
Continúan sin superarse las desigualdades cuantitativas y cualitativas en las prestaciones 
sanitarias, dirigidas a distintos sectores de la población, lo cual ha llevado a las autoridades y 
expertos al estudio y planteo del problema integral sanitario, bajo el título de Seguro de Salud. 
 
1.8 El clima social en que vive la familia. Durante los últimos años, el país ha sufrido un 
continuo deterioro de su clima social. Tensiones de distinta índole han creado un ambiente de 
violencia que prima en la perspectiva y enfoque con que se estudian los problemas y se encaran 
sus soluciones. 
En este marco general se señala la aparición de extensos grupos que sustentan el cambio 
estructural por la vía de las armas y del rompimiento de las normas de convivencia generalmente 
valoradas por el hombre uruguayo, así como otro tipo de grupos armados que con ópticas y 
finalidades opuestas caen en el mismo comportamiento. También debe mencionarse en la 
caracterización del clima social la notoria y creciente reducción de las libertades individuales, cuya 
dimensión –consagrada por la Constitución- es grandemente reconocida en Uruguay, causada ya 
sea por Medidas de Seguridad, Estado de Guerra interno o Suspensión de garantías. Todos estos 
hechos han repercutido en numerosas familias uruguayas sumiéndolas en la angustia de la 
inseguridad y ocasionando la falta de comunicación entre muchos de sus miembros. 



No puede ocultarse que este clima turba las esperanzas e iniciativas de quienes con espíritu 
constructivo gestan aquí y allá pasos concretos por un Uruguay mejor. Si hacemos mención a 
dicho clima negativo, no queremos desconocer tampoco los esfuerzos que –muchas veces no 
suficientemente apreciados- se van realizando por aliviar miserias, promover un mejor destino, y 
dar felicidad a todos. 
 
1.9 La familia y los medios de comunicación social. La imagen de la familia que muestran los 
medios de comunicación la presenta en general dentro de un esquema de violencia, sadismo, 
adulterio, falta de diálogo generacional y conyugal, o en una situación pasiva prescindente de la 
realidad social. Los trabajos científicos o seudocientíficos que en oportunidades abordan temas 
vinculados a la familia, no contrarrestan la imagen anterior. 
Por otra parte los medios de comunicación –y por su penetración la TV ocupa un lugar 
preeminente- influyen decisivamente sobre la familia, no sólo por el contrabando de antivalores 
que a su través se realiza, sino por el espíritu pasivo, poco crítico, que suscitan. Ejemplo de esta 
negativa influencia es el auge de la pornografía en los medios de comunicación, la forma utilitaria 
en que se presenta a la mujer, la estimulación del deseo de tener y de mayor confort que 
provocan, la visión de la sociedad que transmiten; por todo esto los medios de comunicación se 
constituyen –en muchos casos- en demoledores de valores y de la convivencia familiar, carentes 
de toda intencionalidad destinada a presentar a la familia como un agente positivo en el proceso 
de desarrollo de la persona humana. 
 
1.10 La familia como institución. Frente a los impulsos sico-sociológicos de mayor y/o menor 
atracción sexual, de complementación, de búsqueda de seguridad y apoyo, que llevan a la pareja 
humana a unirse, en la gran mayoría existe una tendencia a hacerlo institucionalmente o en forma 
monógama permanente. 
 

Población de 10 años y más según estado civil y sexo 
Total con información: 2.087.819                                  Sin información: 5.300 

Solteros 837.344 40.11%
Casados 1.014.458 48.59%
Viudos 123.278 5.9%

Unión libre 84.053 4.03%
Divorciados 28686 1.37%

 
Hay medios marginados donde estas condiciones no se dan y sobre los cuales no se posee 
información. Como verificación de los datos anteriores se aportan las siguientes cifras: 
 

Número de hijos legítimos e ilegítimos (1966) 
(No incluye inscripciones tardías ni legitimaciones) 

- legítimos 39.274 Total e inscripciones de nacimientos: 48.138 - ilegítimos 8.864 
- legítimos 19.028 En Montevideo: 22.198 - ilegítimos 3.170 
- legítimos 19.446 En el Interior: 25.940 - ilegítimos 5.754 

 
Esa tendencia a la que hacíamos referencia más arriba reconoce fundamentos tradicionales, que 
si bien aparecen disminuidos conservan valor social en muchos medios. Esto se ve más 
claramente en la vigencia de los matrimonios religiosos. 
A esta concepción deben agregarse motivaciones de carácter económico y legal. 
Existe también un cierto número de parejas que por educación familiar o por reconocimiento 
intuitivo aprecian en el compromiso matrimonial y en la familia valores de personalización y de 



comunidad. Sin embargo y en general se observa una falta de preparación para el matrimonio y 
para asumir la responsabilidad de padres. 
También se verifica que frente a las tensiones externas e internas, a que se ve sometida la familia, 
se producen el rompimiento frecuente de las relaciones interpersonales de sus miembros, con su 
secuela de separaciones de hecho, divorcios, y problemas generacionales de incomunicación y 
mutuo rechazo. A título de ejemplo se acompaña información del número de divorcio legalmente 
concedidos en relación a los casamientos efectuados en el transcurso de varios años: 
 

Información del registro civil 
Número de matrimonios 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 
20.754 22.071 21.763 23.867 23.668 23.698 

Número de divorcios 
2.751 3.019 2.823 2.960 2.927 2.641 

 
 
 
2. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA FAMILIA URUGUAYA 
Ante todo cabe anotar la evidencia de que la familia uruguaya en general no reconoce 
suficientemente que se encuentra en una coyuntura social, cultural y espiritual que no facilita su 
desarrollo integral y armónico. Hay en la familia actual una estimación de que los problemas que la 
cercan han de ser resueltos exclusivamente por los poderes públicos, y que no tiene por qué 
interesarse y participar en la solución de esos problemas. 
 
2.1 La inseguridad en la familia. La realidad nacional manifiesta que alrededor de un 50% de 
personas no ha terminado su enseñanza primaria. Tal hecho impide una plena comprensión de su 
situación, y despertrecha a un buen número de núcleos familiares para encarar la lucha por la vida 
de acuerdo a un sentido promocional. 
La incidencia de este factor se agrava cuando se enfatiza la realidad del ámbito familiar de nuestro 
país, constantemente bombardeado por la propaganda. Esta les presenta a nuestras familias, 
como principal objetivo, la posesión y goce de los bienes materiales. En conseguirlo es que se 
extenúa y fracasa el núcleo familiar. 
La vida familiar para muchos sectores de nuestra población transcurre entonces como de una 
dureza y de una insatisfacción constantes, y en un clima de inseguridad creciente. Entre las 
causas que producen este clima y esta situación puede reconocerse: 

- dinero que hay que conquistar día tras día, ya no más mes tras mes; 
- estrechez y precariedad de la vivienda; 
- carencia de diversiones y distensiones sanas; 
- orfandad afectiva dentro de la familia; 
- desconfianza en que las instituciones del país no sirven a sus intereses y necesidades; 
- incertidumbre respecto al futuro de los hijos. 

Condicionada de este modo, la familia de grandes sectores de la población del país vive 
dependiente, manipulada por los sectores de poder (económico, político, social) y frustrada en sus 
expectativas. 
Todos estos son continuos factores generadores de una inseguridad integral y básica en la cual no 
puede expresarse su crecimiento. 
El hombre que vive en esa familia se desarrolla casi en función de su capacidad de espontaneidad 
instintiva. Su actitud ante el sexo, el alcohol, los vicios, etc. –generadores de tantos dramas 
familiares- debe en alguna medida analizarse a la luz de los condicionantes anteriores. A este tipo 
de varón corresponde a veces una mujer sumisa y sacrificada por las muchas y caprichosas 
tiranías de sus maridos e hijos. Otras veces es una mujer conflictuada entre lo que quisiera hacer 
y lo que las circunstancias y personas del núcleo familiar y social le permiten o dejan realizar. 



A su vez otras familias, de medios económicos y culturales más solventes, respiran un ambiente 
que fácilmente les ha deformado. No resisten en general la seducción de los bienes de consumo, 
la figuración y el poder. Las alternativas de ese proceso les enajena gradualmente de sus 
responsabilidades sociales hacia las familias menos favorecidas. Ha parecido así, en el Uruguay, 
otro tipo de familia marginada, o mejor, auto marginada, ya no tanto en el nivel social y económico, 
sino en el psicológico y espiritual. 
 
2.2 La familia y la natalidad. Conviene señalar al respecto y en forma previa que los datos 
estadísticos de constitución de las familias en el Uruguay revelan que 
 el 57% de ellas tienen 1 (un) hijo 
 el promedio de hijos por familia es 1.8 
 los sectores más numerosos de la población se agrupan en las escalas superiores a los 50 

años. 
Tales comprobaciones indican que la familia uruguaya no ha integrado en su actitud la variante del 
bien común, que exige un país mejor y más poblado, para no caer en el raquitismo socio-
económico por falta de brazos y mentes jóvenes en número suficiente. Aparece por otro lado 
evidente que nuestro país requiere una sana y al mismo tiempo crítica campaña pro-natalista. No 
es posible que su índice de crecimiento demográfico se mantenga en un bajísimo 1.2 por ciento. 
Por supuesto que no se trata de aumentar la población y luego mantenerla en condiciones de vida 
precarias, sino de asociar mayor población y desarrollo integral. 
Varias son las causas que parecen haber provocado la realidad actual en este aspecto 
demográfico: 

- imposición de factores económicos y habitacionales 
- una cierta opinión de que los hijos molestan la unidad de la pareja y la felicidad 

matrimonial 
- la mentalidad hedonista que vive nuestra sociedad 
- la campaña antinatalista que “intereses creados” de orden particular interno del país e 

internacionales promueven desde hace algún tiempo. 
Por la presión de esos factores se adopta una postura negativa o de negación por parte de la 
familia uruguaya y por quienes están en la expectativa de formarla, respecto al ejercicio de la 
dignidad y la libertad de la “persona humana conyugal”, primeros y exclusivos responsables del 
número de hijos que deciden tener. 
Relacionado con este tema creemos que merece una atención especial el problema del aborto: la 
realidad de tal problema, desde el punto de vista de su morbimortalidad (enfermedad y muerte 
materna debida a él) y de su incidencia sobre la desnatalidad uruguaya, ha inquietado a los 
responsables de la salud (médicos, sociólogos, gobernantes) desde hace más de medio siglo. El 
primer Congreso Médico Nacional (1916) declara que “el problema del aborto criminal constituye 
un peligro social grave y llama seriamente la atención de los poderes constituidos de la república 
sobre los medios necesarios para su represión”. En ese entonces la cifra de abortos superaba en 
poco la de nacimientos (40 a 50.000 abortos por 35.000 nacimientos). 
En 1933 se reforma el Código Penal y el aborto hasta entonces delito criminal deja de serlo para 
quedar librado al sólo arbitrio de la mujer, libre de pena. 
En 1938 se produjo la revisión legislativa de este Código y se mantuvo el “delito de aborto” como 
antes, pero pudiendo el juez sobreseer la acusación en casos referentes al honor, al peligro de 
vida materna y en los casos de miseria notoria e invencible. 
La situación no se modifica y la cifra de abortos sigue subiendo. 
La última década ha tomado incremento la campaña organizada por la FIPF (Federación 
Internacional de Planificación Familiar) con sede en los EE.UU. cuya finalidad es la lucha contra el 
“aborto inducido” y “la explosión demográfica”. Durante el año 1974 y desde las Naciones Unidas, 
se impulsará el “Año Internacional de la Población” y se incentivarán las presiones antinatalistas en 
el mundo. Se estima que ya para este año se pondrán en ejecución prácticas contraceptivas 
basadas en el aborto, a través de técnicas simples presumidamente inocuas para la madre. De 



este modo el antinatalismo no solamente cuestionará el derecho a la vida, sino que directamente 
interrumpirá la vida humana de manera masiva. 
Aún sin interpretar los propósitos de orden político que se le atribuyen, la enorme difusión de los 
contraceptivos (píldoras, etc.) que ha sido su consecuencia, no ha disminuido el número de 
abortos que sigue siendo la causal primera de la desnatalidad uruguaya. 
Se calculan tres abortos por cada parte de un nacido vivo, lo que supone unos 150.000 abortos 
anuales. Es un hecho que en los servicios hospitalarios ingresan hoy menos abortos complicados 
(los únicos que se internan) porque ahora está en manos de algunos médicos su realización, 
siendo corriente el binomio médico-partera en “consultorios o clínicas” que muchos conocen. 
 
2.3 Familia y educación para el amor. En este plano hay un aspecto donde la familia de 
nuestro país no ha visto la absoluta necesidad de su presencia: la capacitación de la niñez y la 
adolescencia para encarar su futura familia y hogar en un sentido personalista y promovedor. 
No proyecta en este sentido valores que sean relevantes para la juventud actual. Se sabe 
“instintivamente” que la sexualidad y el amor son valores ricamente estimulantes para constitución 
de una familia, pero no se reconocen modelos seguros que den garantía de poder cultivarlos en 
una relación fiel y perdurable. Se aspira en general a una estabilidad familiar, pero no se sabe 
cómo fabricarla ni cómo mantenerla viva y creciente. 
Es en este marco que debe colocarse la práctica de relaciones prematrimoniales, por ejemplo. 
Variadas causas provocan estos actos cuya irreflexiva generalización preocupa: noviazgos 
dilatados por dificultades económicas para fundar el hogar, las exigencias de confort y placer a las 
que empuja un clima afectivo erotizado, la exigencia cada vez más desbordante de la genitalidad 
que se pretende convertir en sinónimo de sexualidad; pero en el fondo son las carencias 
denunciadas más arriba las que aparecen como la razón principal. Es la falta de valores 
relevantes, capaces de vertebrar una vida, de madurar el criterio. Es por eso que la educación 
para el amor no puede consistir en información sexual, ni siquiera entendida ésta como un 
contenido ilustrante integral que acerque la sexología a la moral. La educación para el amor 
consistirá sobre todo en educar valores y entre ellos la voluntad y responsabilidad necesarias para 
permanecer fieles a ellos. 
 
2.4 La mujer en la familia. El rol social de la mujer –sin lugar a dudas- es lo que hoy está 
cambiando más rápidamente en la escala de nuestra sociedad. Ella ha ido gradualmente tomando 
conciencia de su ser personal, en sus relaciones conyugales y familiares, pese a la aún vigente 
actitud dominante del varón. 
Se están comenzando a revaluar y a reajustar –a veces muy lentamente en algunos estratos 
sociales y culturales- los roles de ambos sexos en la familia y fuera de ella. Son pocas ya las 
mujeres de hoy que mantienen los valores y expectativas vividas por sus madres. 
Esta reubicación de la mujer en el ámbito familiar y social provoca en ella muchas veces tensiones 
de conflicto entre su vocación primera y las exigencias que su promoción le crea en su sociedad 
cambiante. 
 
2.5 Los valores morales en la familia. La familia uruguaya demuestra ser apta en transmitir 
una sabiduría convencional respecto a los valores tradicionales en una sociedad que se piensa 
estática, pero se manifiesta en general insuficiente cuando se trata de asimilar y trasmitir una 
nueva expresión de ellos en una sociedad en cambio. 
Una concepción general de la sociedad y los valores liberal individualista, hedonista, materialista, 
impregna muchas conductas y modos de proceder. Por lo cual problemas sociales como por 
ejemplo 
 la sexualidad puramente erotizada 
 el desorden de la sociedad 
 el sentido egoísta de la propiedad 
 la falta de sentido de justicia 
 la desvalorización del trabajo 



 la corrupción de la autoridad y de la obediencia 
 el consumo de drogas, la atracción por el juego y otros vicios sociales 
no han despertado, salvo excepciones, a una reflexión acerca de normas y conceptos que se 
repiten acaso por inercia, sin razones sólidamente fundadas o por inveterados prejuicios. Estas 
normas y conceptos, tanto permisivos como restrictivos se muestran muchas veces incapaces de 
fundar de manera reflexiva una educación moral capaz de dinamizar a los jóvenes en un actuar 
social, justo, coherente, austero. 
 
2.6 La familia y la política. En este aspecto aún no se ha superado en innumerables hogares 
uruguayos ese decir que repite que “la política es un asunto en el que no hay que mezclarse”. 
Hay un gran vacío y a veces una reacción contraria a la educación en el culto de las virtudes 
políticas, a la capacitación para ejercitar con acierto los derechos cívicos y la aspiración a puestos 
de responsabilidad gubernamental. 
La familia uruguaya encuentra en sus intereses y futuro un pretexto o justificación para evadirse, 
sobre todo por parte de los adultos, de sus deberes y responsabilidades en este campo. Ha 
limitado así su responsabilidad a no más allá de la emisión de un sufragio consciente. 
 
 
3. LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN DE LA FE 
No puede faltar de este análisis de la familia uruguaya un capítulo que aporte algunos elementos, 
aún fragmentarios, sobre la vida religiosa de nuestras familias. 
Siendo la familia una sociedad de origen divino, no son muchas sin embargo las familias que 
tienen autoconciencia de ese origen y misión trascendentes. Desde el punto de vida sacramental 
puede estimarse que el 75% de quienes contraen matrimonio civil lo consagran en lo religioso. En 
algunos este importante signo significa sólo un acto social desprovisto de contenido. La falta de 
madurez y formación de las parejas que se acercan al sacramento se comprueba en muchos 
casos, aunque es evidente que la generalización de la catequesis prematrimonial está ayudando a 
una mejor y más sólida comprensión del sentido del matrimonio religioso. 
En lo que tiene que ver con la capacidad de la familia de educar la fe de sus hijos, las 
estimaciones informan que el 65% de los nacidos son bautizados. Se podría tal vez repetir la 
misma reserva respecto a que estos bautismos signifiquen un efectivo compromiso de los padres 
en cuanto a la educación de la fe de sus hijos. Entre un 50 a un 60% de los bautizados reciben la 
primera comunión y sólo un 10% de los bautizados persevera luego en una adecuada vida 
sacramental. Estos datos revelan la dificultad de nuestras familias en alimentar y sostener la 
educación cristiana de sus hijos. La catequesis de iniciación corre en gran parte por cuenta de los 
colegios católicos o de la catequesis parroquial. La familia descansa en dichas instituciones la 
tarea catequética y no siempre acompaña el proceso que los niños van realizando. 
Debemos decir además que en el momento actual gran parte de las familias uruguayas, aún 
muchas de aquellas que se manifiestan como más apostólicas, omiten y algunas hasta rechazan la 
responsabilidad de orientar pedagógicamente entre sus hijos la vocación a ministerios dentro de la 
comunidad católica, o a vocaciones consagradas. Aunque las incertidumbres respecto al aprecio 
que algunos ministros manifiestan por su vocación pueda hacer difícil este compromiso de la 
familia con las vocaciones sacerdotales y religiosas, lo cierto es que se presta poca atención a 
esta ineludible misión de la familia, señal tal vez de falta de estima por lo que significa la vida 
consagrada. 
Del total de divorcios que se registran en el país, algunas estimaciones dan cifras mayores al 30% 
correspondiendo a matrimonios consagrados por la Iglesia. Estos datos son un juicio anticipado de 
los problemas suscitados, por la carencia de un cabal sentido de la misión y responsabilidad de la 
pareja cristiana. 
En lo que tiene que ver con la atención pastoral que la Iglesia da a los casados, debe decirse –
independientemente de los servicios catequéticos prematrimoniales que comienzan a extenderse, 
y de la actividad que cumplen grupos apostólicos específicos- que no se atiende pastoralmente al 
grupo familiar como tal, sino más bien a las personas que lo integran. Quizás sea un desafío a 



responder el intentar una forma de acercamiento de la Iglesia a la familia, que tenga en cuenta al 
grupo familiar en su conjunto. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
La familia uruguaya, en la mayoría de los casos no alcanza a comprender su misión, y por ende, a 
comprometerse activamente en ella. 
Para llegar a hacerlo deberá “hacerse tiempo” para ponerse a reflexionar dentro de sí misma y en 
unión con otros núcleos familiares. Ello supondrá esfuerzo y disciplina de su parte. Pero parece 
evidente que así podrá hacer que sus miembros se descubran como protagonistas en un Uruguay 
en situación de cambio. 
¿Cómo hacerlo y a impulsos de qué ideales o referencias? 
Dar respuestas a estas interrogantes es tarea comunitaria, de la cual, no puede estar ausente el 
Pueblo de Dios. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

VALORES EVANGÉLICOS QUE INTERPELAN A LA FAMILIA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Ideal evangélico de la familia. La íntima comunidad de vida y amor que surge del mundo e 
irrevocable consentimiento de los esposos ha sido querida y bendecida por el Creado para el 
enriquecimiento personal de los cónyuges y “para colaborar con Dios en la generación y en la 
educación de nuevas vidas” (G.S. 48; H.V. 8; Gen. 1,27-28; 2,23-24). “Cristo nuestro Señor bendijo 
abundantemente este amor multiforme” (de los padres entre sí y con sus hijos), “sale al encuentro 
de los esposos cristianos por medio del sacramento del Matrimonio”, “para conducir eficazmente a 
los cónyuges a Dios y ayudarlos y fortalecerlos en la sublime misión de la paternidad y la 
maternidad” (G.S. 48). A los esposos y a sus hijos, como comunidad familiar, corresponde procurar 
conocer cuáles son las exigencias de Cristo con respecto a la familia, para vivirlas y estimularse 
mutuamente a ellas. 
 
1.2 Familia comprometida con Cristo, en la Iglesia para el mundo. Si el amor conyugal ha de 
ser en la Iglesia el sacramento o signo para el mundo del amor de Cristo por su Iglesia (Ef. 5,25), y 
si la comunidad familiar cuyo origen está en el matrimonio, debe manifestar “a todos la presencia 
viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya por el amor, la generosa 
fecundidad, la unidad y fidelidad de los esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus 
miembros” (G.S. 48), se ve cuán necesaria sea una conversión personal y familiar a Cristo, a fin de 
que superado todo egoísmo o individualismo, y aceptado todo lo que es don o destino personal de 
cada uno, los miembros todos de la familia estén “perfectamente unidos en una misma mente y en 
un mismo parecer” (1 Cor. 1,10). 
“Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la 
pone en un candelero para que los que entran vean la luz” (Luc. 8,16) por lo cual el Señor que “se 
ha dignado sanar este amor (el conyugal), perfeccionarlo y elevarlo con el don especial de la 
gracia y la caridad” (G.S. 49) y asiste con su gracia el quehacer familiar, quiere que la familia con 



su vida dé testimonio a los hombres de que las exigencias evangélicas son hoy perfectamente 
válidas y al alcance de los hombres de buena voluntad. 
 
 
2. FAMILIA FORMADORA DE PERSONAS 
 
2.1 Amor santificado. El amor conyugal “ratificado por la mutua fidelidad y sobre todo por el 
sacramento de Cristo es indisolublemente fiel, en cuerpo y mente, en la prosperidad y en la 
adversidad” (G.S. 49) y refleja aquel resplandor del amor de Cristo para con la Iglesia a la que 
santificó ”a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 5,27). Cuando dos esposos en su vida 
de amor, fidelidad, generosidad conllevan sus penas y alegrías, proyectan la luz generosa del 
amor de Cristo en el amor a los hijos y ayudan al mundo a comprender cómo es posible en el 
amor, conjugar la autoridad paterna y la libertad de los hijos, la disciplina y la alegría, la generosa 
donación de sí mismo y el constante enriquecimiento personal. 
 
2.2 Misión educadora. “Es pues deber de los padres, crear un ambiente de familia animado por 
el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal 
y social de los hijos”. 
“Permanece en cada hombre la obligación de conservar lo esencial a toda persona humana en la 
que sobresalen los valores de la inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraternidad... 
la familia es en primer lugar como la madre y nodriza de esta educación” (G.S. 61). 
De ahí la urgencia de que la familia cumpla su cometido de formar personalidades integrales, para 
el que cuenta con muchos elementos. En efecto, la presencia e influencia de los modelos distintos 
y complementarios del padre y la madre (masculino y femenino), el vínculo del afecto mutuo, el 
clima de confianza, intimidad, respeto y libertad, el cuadro de vida social con una jerarquía natural, 
pero matizada por aquel clima, todo converge para que la familia se vuelva capaz de plasmar 
personalidades fuertes y equilibradas para la sociedad. 
 
 
3. EDUCADORA EN LA FE 
 
3.1 Iglesia doméstica. La familia, pequeña iglesia, o “iglesia doméstica” (L.G. 11) es comunidad 
de santificación. En ella “los esposos cristianos son para sí mismos, para sus hijos y demás 
familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe”, “los forman con su palabra y ejemplo para 
la vida cristiana y apostólica, les ayudan prudentemente a elegir su vocación y fomentan con 
esmero la vocación sagrada cuando la descubren en sus hijos” (A.A. 11). Es la gracia sacramental, 
recibida el día de su matrimonio como consciente adhesión al plan santo y santificador de Dios, la 
que impulsa, alienta y sostiene a los esposos en la mutua santificación y en su acción santificadora 
frente a sus hijos (1 Cor. 7,14). 
 
3.2 Esperanza en Cristo. Toda vida cristiana exige el continuo ejercicio de la fe, de la 
esperanza y de la caridad. Por la fe sabemos “en Quién nos hemos confiado”. Cristo con su 
Palabra y Vida nos ha enseñado que “si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sólo; 
pero si muere, lleva mucho fruto” (Jn. 12,24); todo lo cual nos está indicando la vaciedad de las 
vidas aisladas y el enriquecimiento logrado por los que se abren en una actitud de servicio al 
“nosotros”. Este abrirse al otro y juntos abrirse a Dios no se logra sin una constante abnegación de 
sí mismo y superación del propio pecado. Por ello “la esperanza de la Revelación de los hijos de 
Dios, acordándose de la Cruz y de la Resurrección del Señor” (A.A. 4) debe impregnar aquella fe, 
revelación de los hijos de Dios que aún en esta vida si no perfectamente, sí en forma muy 
significativa, se da en los que se esfuerzan en vivir un auténtico amor familiar. 
 



3.3 Sacerdocio bautismal en la pareja. Todos los bautizados, ungidos por el Espíritu Santo, 
participan del sacerdocio de Cristo y asociados a la acción sacerdotal de Cristo deben ofrecer 
sacrificios espirituales y anunciar el Poder que nos ha regenerado y hecho partícipes de su Vida 
Eterna. 
Sabido es que este sacerdocio común a todos los fieles es esencialmente distinto del sacerdocio 
ministerial o jerárquico; pero como él es participación del único sacerdocio de Jesucristo (L.G. 10; 
Ex. 19,6; 1 P. 2,9; Apoc. 1,6; 5,10). 
Este sacerdocio común se participa en forma peculiar por parte de los esposos cristianos, en virtud 
de su matrimonio y de su paternidad. Por razón de su unión conyugal “por el que significan y 
participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia (Ef. 5,32) se ayudan 
mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por 
eso poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida” (L.G. 11). 
La mutua ayuda y la procreación y educación de la prole supone en cada uno de los cónyuges una 
actitud de amor servicio al otro y a los hijos, renuncia por consiguiente a un amor egoísta de sí 
mismo y una voluntad de colocarse en la actitud espiritual de Cristo que olvidado de sí, dio su vida 
“consagrándose a Dios” en su bautismo de sangre, para que nosotros quedáramos también 
consagrados a Él (Jn. 17,19; Lc. 12,50). Este es pues “el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” 
(Rom. 12,1) de los esposos, el que presentan sus personas (pensamientos, deseos, sentimiento) a 
Dios expresándose en servicios concretos al otro y a los hijos, a fin de que el amor vivido y 
generosamente ofrecido de los padres pueda en unión del amor respuesta de los hijos, ser 
ofrecido a Dios a modo de “Eucaristía” en el hogar. 
La Eucaristía es símbolo del Amor del Padre y de Cristo al mundo; ella es también expresión del 
amor de la Iglesia a Cristo y a Dios. El AMOR FAMILIAR que une a las personas que conviven en 
el hogar es el que crea la atmósfera exigida para la alabanza a Dios en el seno de la familia; es el 
que se expresa en la “mesa familiar”, en la intimidad de la vida hogareña; y que va concretándose 
a lo largo de la existencia, cuando los padres “bendicen” a sus hijos y desean para ellos aquel 
amor y aquella esperanza que alienta a los hijos de Dios y culmina con la Eucaristía, meta 
obligada de toda vida cristiana y por consiguiente también de la vida familiar. 
 
3.4 Función profética de la pareja. “En esta especie de Iglesia doméstica los padres deben ser 
para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo (L.G. 11); pero 
entendiendo que ‘primeros’ no quiere significar solamente una precedencia en el tiempo sino la 
vital importancia de la vida de los padres para la educación cristiana de los hijos. La catequesis 
que puedan los niños recibir en los colegios o en las parroquias en modo alguno puede dar lo que 
los padres no enseñan con su vida. A ellos, según el Catecismo Romano (2ª p.c. IV, 63) en primer 
lugar y luego al sacerdote que confiesa al niño, toca averiguar e informarse de los niños si han 
adquirido algún conocimiento de tan augusto Sacramento y si siente inclinación hacia él”. Nunca 
se lamentará suficientemente la renuncia que muchos padres han hecho de esta misión educativa 
en la fe tan enraizada en su función de colaboradores de Dios en la transmisión de la vida. 
 
3.5 Visión de fe en el acontecer del mundo y de la Iglesia. La formación religiosa del niño no 
se agota en la transmisión de la fe, de su vivencia en la vida diaria o en la liturgia sagrada. La 
familia está enclavada en un mundo, en un continente y en una nación en la que la Iglesia debe 
asumir actitudes de compromiso sea para enjuiciar los acontecimientos, sea para iluminar la 
actividad de sus hijos, la “pequeña iglesia” del hogar, juntamente con “el Pueblo de Dios”, movido 
por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor que llena el 
Universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa 
juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de 
Dios (G.S. 11). Para que los padres, pues, puedan ejercer eficientemente esta función y desarrollar 
el espíritu crítico de sus hijos en una visión de fe, será necesario que ellos mismos enjuicien, en 
unión con el Pueblo de Dios, los acontecimientos en la Iglesia y en el mundo, abiertos a la voluntad 
de Dios tal como hoy se manifiesta. 



Hay además en la vida de la familia, acontecimientos tales como nuevos nacimientos, trabajo, 
tiempo libre, amistad, aniversarios de fechas memorables, vejez, dolor, enfermedad y muerte que 
son ocasión y oportunidad para ayudar al niño a descubrir el valor de todo lo positivo que tiene la 
vida humana, y el sentido, indudablemente misterioso pero de notables resonancias vitales, que 
tiene todo lo que es limitado del poder del hombre, de todas sus disminuciones que culminan con 
la muerte, abierta a una vida en la Casa del Padre. En esta forma, alegrías y tristezas, salud y 
enfermedad, vida y muerte se transforman en ascensiones del espíritu hacia Dios, sin que el 
hombre deje por ello de estar profundamente encarnado en la vida humana. 
 
3.6 Función pastoral de la pareja. Esta tarea de los padres, en analogía con la acción pastoral 
de la Iglesia, consiste en determinar lo que hay que hacer en el hoy de la vida de familia, a partir 
de una visión de fe del acontecer familiar, de la Iglesia y del mundo. A imitación de Cristo “Buen 
Pastor y Príncipe de los pastores” (Jn. 10,11; 1 P. 5,4) que dio su vida por las ovejas (Jn. 10,11-15) 
no puede la acción conductora de los padres, ejercerse en espíritu de dominio, sino en una actitud 
de diálogo respetuoso, inspirado en el convencimiento de que a los seres humanos se los conduce 
al fin que los conductores desean, iluminando la inteligencia y despertando el amor de aquello que 
los mayores creen sea lo mejor para sus hijos. 
Como la familia es comunidad de personas, las relaciones deben ser eminentemente 
personalizantes empezando por las relaciones de los esposos entre sí. ¡Cuántas veces, en los 
hogares de hoy la mujer queda relegada de su función de compañera de su esposo, a la de simple 
objeto que cumple una serie de funciones para satisfacción del marido o para cubrir necesidades 
del grupo familiar!  En el hogar, donde la mujer no sea reconocida y respetada como persona que 
comparte con su esposo el peso de las obligaciones familiares, difícilmente la pareja podrá ser 
guía en la labor personalizante de los hijos. 
Formar personas de sus hijos y promoverlos en consonancia, consiste en ayudarles a descubrir 
sus propias limitaciones, su condición de responsables ante Dios por lo que hacen o dejan de 
hacer, el sentido personal y social de sus talentos; la función (vocación personal) que, dentro del 
Plan de Dios, deben ejercer en la Iglesia y en la sociedad. Claro está que todo esto, no es la tarea 
de un día. Para que el niño alcance la madurez interior y pueda hace uso de su libertad sea en el 
ordenamiento del tiempo o en el uso del dinero por ejemplo, será necesario que los padres ejerzan 
razonablemente de su autoridad, que no renuncien a ella por ningún motivo, pero en tal forma la 
empleen, que a medida que sus hijos maduran, no se requiera la imposición autoritaria para que 
todos en casa cumplan con su deber. 
 
3.7 La vida de la iglesia en el hogar. Por lo que llevamos dicho, se ve claramente cuál es el 
objetivo de la vida en familia. No puede ser otro que formar en ella una imagen, la más perfecta 
que sea posible, de la iglesia. Esta quedará expresada en la “unidad familiar”. “Por tanto dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Gen. 2,24), es 
decir como una “sola persona”, cuyo amor queda personalizado y al mismo tiempo trascendido en 
la persona de sus hijos. La unidad “padres e hijos” quedará asegurada en el “honra a tu padre y a 
tu madre” y en el “no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 
del Señor” (Ef. 6,2-4). Por aquí el Apóstol apunta a las relaciones de intercomunicación 
necesariamente jerarquizadas. “La educación de los hijos ha de ser tal, que al llegar a la edad 
adulta puedan con pleno sentido de la responsabilidad seguir su vocación aún la sagrada, y 
escoger estado de vida” (G.S. 62), para lo cual será menester que paulatinamente sean 
introducidos en las responsabilidades familiares, de modo que se sientan actores y no meramente 
sujetos pasivos, de la vida de la familia en sus diferentes planos: en lo que concierne a la vida 
temporal, sea en el trabajo para conseguir o usar debidamente del “pan nuestro de cada día”; en la 
vida del espíritu que refiere a los ideales o compromisos que la familia desea asumir en 
consonancia con ellos; y en la vida del quehacer religioso de modo que toda la familia actúe para 
buscar y cumplir en la vida cotidiana, la voluntad de Dios, la cual, no perfectamente cumplida, dará 
lugar a una constante conversión, mutua aceptación con sus limitaciones irremediables, 
reconciliación cuando hubiera ruptura y renovación constante en el recíproco servicio y entrega. 



4. PROMOTORA DEL DESARROLLO 
 
4.1 Realización personal. “La familia es escuela del más rico humanismo. Para que pueda 
lograr la plenitud de su vida y misión, se requieren un clima de benévola comunicación y unión de 
propósitos entre los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de sus 
hijos” (G.S. 52). También los hijos “contribuyen sobremanera al bien de los propios padres” (G.S. 
50). El yo y el tú de los esposos fundido en un nosotros enriquecido del aporte personal de los 
hijos, está de hecho y no puede jamás detenerse, en un constante enriquecimiento personal y de 
superación de cada egoísmo. “Entre dos seres tan distintos y tan complejos como el hombre y la 
mujer, apenas basta toda la vida para conocerse bien y amarse dignamente” decía Augusto Comte 
(Fuerza y debilidades de la Familia, Jean Lacroix, p. 83). 
Si pues la familia está en esa búsqueda constante de una mejor y más perfecta integración de la 
diversidad de personas que la forman no sólo será un testimonio viviente de que la persona 
encuentra su realización en el servicio de los demás, sino también habrá dado a la sociedad 
hombres y mujeres capaces de las más generosas empresas. 
 
4.2 Amor generoso. El amor familiar no debe pensarse como un amor cerrado y egoísta. El 
amor para que sea auténtico debe ser olvido de sí y servicio a los demás. Por ello lo que decimos 
en el orden personal, debe afirmarse también en el orden familiar. El mirarse uno al otro los 
esposos, o los padres a los hijos, sin la apertura del hogar a la sociedad, lo cual supone 
ciertamente un riesgo, lleva fatalmente a la esterilidad espiritual y al empobrecimiento. Por el 
contrario si la familia, como el grano, cae y muere en su apertura y voluntad colectiva y personal 
de cada uno de sus miembros en el servicio a la sociedad, en el que cada uno según su vocación 
puede mejor emplear sus cualidades y dones, lejos de perderse se enriquece en el 
enriquecimiento personal que cada miembro de la familia adquiere en el servicio que presta. 
Indudablemente esta actitud es un testimonio de evangélico amor a los hombres en el que se 
puede reconocer la acción del Espíritu de Dios que a todos quiere conducir a la salvación. 
 
4.3 Familia misionera. Enseña el sagrado Concilio Vaticano (L.G. 33) que los laicos todos, a 
fuerza de miembros vivos, están llamados a contribuir con todas sus fuerzas al crecimiento de la 
Iglesia y a su continua santificación. En este orden, la familia, tenida cuenta de la vocación 
particular de cada uno y de su ubicación en la iglesia debe estar también llamada como grupo 
humano, a interesarse y trabajar en y por la iglesia. Así, “según sus posibilidades y según las 
necesidades de los tiempos, también ellos (como familia) participan celosamente en la obra 
salvífica de la Iglesia”. 
Tiene la familia además una misión consagratoria del mundo a Dios. Todo lo que concierne a la 
vida conyugal y familiar, se convierte en sacrificio espiritual, aceptable a Dios por Jesucristo. “De 
este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran 
el mundo a Dios” (G.S. 34). 
Este impulso misionero de la familia, si bien iniciado por los padres, no alcanzará ni continuidad, ni 
fuerza a no ser que esté sostenido por el impulso divino que se hace sentir a través de todos y 
cada uno de sus miembros. 
Por ello, la familia debe abrirse al amor de Dios por la oración y la reflexión de la Palabra divina a 
fin de que ese amor reflejándose, como en espejo en ella, se irradie al barrio, a la vida parroquial y 
afiance la fe y estimule la esperanza de los que están alejados. 
A impulsos de su fe y de su esperanza, la familia comunicará con otras familias la riqueza de su 
“ser” y su “tener” pues “se debe ayudar a los necesitados” y recordar las palabras del Señor Jesús, 
que dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir “ (Hech. 20,35); pero poniendo sobre todo el 
acento en el "ser"” a imitación de nuestro Señor que, no sus cosas, sino a sí mismo se dio a 
nosotros. 
Como la iglesia, la familia debe ponerse al servicio de la verdad, de la justicia y de la paz entre los 
hombres. Sus miembros son “hijos de la promesa” y en cuanto tales “fuertes en la fe y en la 
esperanza aprovechan al tiempo presente” (Ef. 5,16; Col. 4,5) y esperan con paciencia la vida 



futura (cf. Rom. 8,25). Pero no escondan esta esperanza en el interior del alma, antes bien 
manifiéstenla, incluso a través de las estructuras de la vida secular, en una constante renovación y 
en un forcejeo “con los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos” (Ef. 
6,12; L.G. 35). 
La fuerza de este “testimonio” transformador de la sociedad se da cuando “sin vacilación se une a 
la vida según la fe, la profesión de esa fe” (id). Más aún, “en esta tarea resalta el gran valor de 
aquel estado de vida santificado por un especial sacramento, la vida matrimonial y familiar. En ella 
el apostolado de los laicos halla una ocasión de ejercicio y una escuela preclara si la religión 
cristiana penetra toda la organización de la vida y la transforma más cada día”. 
“La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como 
la esperanza de la vida bienaventurada. De tal manera con su ejemplo y su testimonio arguye al 
mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad” (L.G. 35). La familia es la que puede crear 
la atmósfera adecuada para descubrir y respetar la dignidad de la persona humana; el lugar y valor 
excelente que corresponde a la mujer en el ordenamiento social; los bienes y excelencias de la 
misma institución familiar de acuerdo a la intención del Creador; los valores básicos de la vida 
social que no son los expresados por tradiciones meramente formales, sino los que se deducen de 
la comprensión del hombre, siempre en proceso de profundización, a partir de la Palabra 
encarnada, Jesucristo nuestro Señor. 
Para “sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que 
todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que 
obstaculicen la práctica de las virtudes"”(L.G. 36) no bastará que un grupo reducido de familias 
cristianas y otras no cristianas proyecten a la sociedad el más puro y sano humanismo. Será 
necesario aunar y coordinar esfuerzos de modo que la familia cristiana en unión con todos los 
grupos familiares de noble inspiración, trabajen para defender y promover en la sociedad aquellos 
valores de los que son portadoras. Con todo "en nuestro tiempo es sumamente necesario que esta 
distinción y simultánea armonía (de los derechos y deberes que conciernen al laico por su 
pertenencia a la Iglesia, y a los que le competen en cuanto miembro de la sociedad humana) 
resalte con suma claridad en la actuación de los fieles, a fin de que la misión de la Iglesia pueda 
responder con mayor plenitud a los peculiares condicionamientos del mundo actual” (L.G. 36). 
 
 
5. EL VALOR DE LA VIDA 
 
5.1 La fecundidad en el matrimonio. “El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por 
su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole” (G.S. 50) lo cual supone en los 
esposos el deber de situarse en una posición positiva ante la vida que, por voluntad del Creador, 
se manifiesta en el hijo como expresión concreta del mutuo amor y generosa entrega (Gen. 1,28; 
2,24). Quienes han aceptado la vocación divina al estado conyugal, procuren comprender la 
altísima misión a la que están llamados y asúmanla “para cooperar con fortaleza de espíritu con el 
Creador y Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente su propia familia” 
(G.S. id.). 
 
5.2 La familia en el Uruguay. Una de las características de la familia uruguaya es el bajo índice 
de natalidad que ofrece. A nadie se le oculta lo que este fenómeno significa de negativo para el 
futuro de nuestra sociedad. Sin duda que aquí entramos en un campo que trasciende las 
posibilidades de la Iglesia, y en el que se requiere la colaboración de las autoridades civiles. Con 
todo, la familia cristiana impregnada de un sano humanismo y del espíritu de Cristo, ha de ser un 
factor muy positivo en la transformación de la actitud de nuestro pueblo frente a los hijos. Aquí 
podemos decir, “son dignos de mención muy especial los que, de común acuerdo, bien ponderado, 
aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente” (G.S. id.), pues la 
enseñanza de Cristo recibe, con su testimonio generoso y sacrificado, la fuerte confirmación de 
que es posible vivir conforme a ella, aun en nuestro medio, a pesar de todas las dificultades por las 
que atraviesa nuestro país, y de todas las ideologías antinatalistas que nos acosan. 



5.3 La paternidad responsable. Indudablemente que el número de hijos no puede ser dejado al 
acaso. Debe ser juiciosamente ponderado “en relación con las condiciones físicas, económicas, 
psicológicas y sociales” (H.V. 10), pero siempre determinado con la generosidad fundada en la 
confianza en la paterna providencia de Dios y en el más profundo respeto a la ley moral. Esto 
supone el rechazo más absoluto de todo lo que atenta contra la vida humana, desde su 
concepción, y por consiguiente el aborto y el infanticidio que “son crímenes abominables” (G.S. 
51). Igualmente “no es lícito a los hijos de la Iglesia, fundados en estos principios, ir por caminos 
que el Magisterio, al explicar la ley divina, reprueba, sobre la regulación de la natalidad” (G.S. 51; 
cf. H.V. 14). 
 
5.4 Educación para la paternidad responsable. Como enseñan los Obispos en Medellín, la 
Humanae Vitae “contiene una invitación y estímulo para la formación integral de las personas 
mediante una autoeducación de los matrimonios cuyos elementos principales son: el autodominio, 
el rechazo de soluciones fáciles, pero peligrosas por ser alienantes y deformadoras, la necesidad 
de la gracia de Dios para cumplir la ley, la fe como animadora de la existencia y un humanismo 
nuevo liberado del erotismo de la civilización burguesa, etc.” (Fam. y Dem. III, 1,d). Corresponde 
pues, señalar bien claramente que la obligación de prepararse seriamente para el ejercicio de la 
paternidad responsable, incide primariamente en la misma pareja la que debe “tomar su cruz de 
cada día” para seguir a Cristo (Luc. 9,23) lo cual no será factible sin una intensa vida de fe que 
impregne la totalidad de la vida. A ello ayudará también “la ayuda mutua que los matrimonios se 
proporcionan al reunirse, respaldados por los peritos en ciencias humanas y por sacerdotes 
imbuidos de espíritu pastoral” (id. III, 3,d) y en gran manera les alentará “el ejemplo de nuestra 
abnegación personal y colectiva, en la pobreza real, en el celibato asumido con sinceridad y vivido 
con seriedad y alegría, en la paciencia y dedicación a los hombres, en la obediencia a la Palabra 
de Dios, y sobre todo en la caridad llevada hasta el heroísmo” (id. III, 3,e). 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO III 

 
 

METAS Y ORIENTACIONES PASTORALES 
 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Luego de haber descripto el clima existencial de la familia uruguaya (Cap. I) y reconocido los 
valores auténticamente evangélicos que la interpelan (Cap. II) cabe abocarse a la búsqueda de las 
metas y orientaciones tendientes a posibilitar estos valores asumidos y desarrollados por la familia 
uruguaya, en el momento histórico que vive el país, el continente y el mundo. 
Pensamos que una Pastoral que quiera tener en cuenta a la Familia, debe encarar 
simultáneamente al cristiano como miembro responsable de la familia y a la estructura familiar 
como medio en el que se mueve la persona. 
El hecho de que la familia sea una estructura –sociológicamente hablando- hace que en su vida se 
presente una doble interrelación profunda, típica de toda estructura: SER CONDICIONANTE DE 
LAS PERSONAS y a la vez, CONDICIONADA POR LAS PERSONAS. 
Es así que una orientación pastoral, continua, que aliente la reflexión sincera sobre esa doble 
interrelación, constituye una meta pastoral, claramente entroncada y consecuente con la gran 
pastoral de la Iglesia. 
 



1.1 Conversión de la persona en la familia. Esa reflexión deberá plasmarse en la vida, 
manifestada en un evidente gesto de conversión de la propia familia a la que se pertenece. Ese 
gesto, implica en la vida de los cristianos, amar y servir al prójimo, miembro de su familia y poner 
todos los medios para que esa familia sea una comunidad en la que todos sus integrantes se 
desarrollen y se sientan apoyados y alentados en una continua donación y entrega a todos los 
hermanos de la comunidad social en que viven. 
Es a la luz de este esfuerzo personal de ser auténticamente cristianos en la vivencia familiar que 
surge el análisis de la estructura familiar y sus relaciones con la comunidad. 
Es también con este presupuesto básico –CONVERSIÓN DE NUESTRA ACTITUD PERSONAL en 
la vida familia- y movidos por la certeza de que la Gracia está operando en la familia 
continuamente por el Sacramento del Matrimonio, que surgirá la esperanza confiada de que esta 
labor de búsqueda y deseo de acción familiar tiene un profundo valor de redención, claramente 
encarnado en el mundo que Cristo nos mandó evangelizar. 
 
1.2 Conversión de la familia en la sociedad. Dos factores deben concurrir para que la familia 
dé respuesta adecuada a la situación de cambio que vive: 
Su dinamismo interno – consecuencia de los vínculos del afecto y de la sangre (Gen. 2,24). El 
hombre que es una vocación de Dios, llamado a ser él –en la comunión de la fraternidad universal- 
buscador de la Verdad, protagonista de la Historia, constructor del Universo, es llamado a la 
existencia por la familia, en su seno nace, crece y vive. 
La ayuda externa que la sociedad y los gobiernos deben brindar a la familia como una valor 
fundamental, a cuyo servicio actuarán; y la pastoral de la Iglesia que debe tener realmente en 
cuenta a la familia como iglesia doméstica y respetar su lugar en la vida y en la acción de la 
comunidad cristiana. 
Ambos factores exigen a su vez de la familia: nuevas funciones respecto de la persona y de la 
sociedad; nuevas pautas de comportamiento; y nuevas relaciones en su interior, entre sus 
miembros. 
 
 
2. HACIA UNA FAMILIA NUEVA 
Esa familia nueva, que el país, la iglesia y el continente exige a la luz de la historia iluminada por 
nuestra fe, parece apuntar a un cambio en la relación de: 
 
2.1 La persona y la familia. El proceso de personalización de los miembros de la familia deberá 
expresarse: 
a) en la creciente toma de conciencia de la dignidad de la persona humana y de la igualdad 

esencial de todos los hombres, por encima de las diferencias de sexos, edades y funciones; 
b) en el ansia de libertad, entendida como un derecho y un deber indeclinable del ser humano; 
c) en el anhelo de participación activa y pasiva en los grupos en los que el hombre está 

integrado; 
d) en la promoción social de la mujer, que la lleve a construir el mundo, por el impulso de su 

vocación, en campos más amplios que el de la familia y con un sentido de colaboración con 
el hombre. 

Este proceso deberá exigir una revisión profunda de los roles tradicionales del grupo familiar y de 
las relaciones de las personas en su seno. 
 
2.2 La pareja matrimonial. La unidad familiar no estará cimentada sobre el autoritarismo, sino 
sobre la comunidad de amor de la pareja matrimonial que crea y da vida al núcleo familiar. Los 
esposos serán dos personas llamadas a convivir, a compartir la vida y no las cosas simplemente. 
Ello implicará diálogo, corresponsabilidad, colaboración, fidelidad, respeto y don de sí. 
La función principal del varón en el hogar, no será ser padre y sostén económico de la familia, 
sino ser esposo; así como la de la mujer no será ser madre y “ama de casa” sino ser esposa. La 
Paternidad con sus consecuencias serán efectos de la unidad matrimonial. 



 
2.3 Padres e hijos. Cuando hablamos de igualdad y participación en la familia, no se trata 
solamente de la aceptación teórica, en el orden de los principios, sino de una aceptación vital y 
práctica que permita que los esposos, en el campo de su vida matrimonial y los padres y los hijos 
en el ámbito familiar, se sientan cada día como iguales, para buscar juntos y construir en el amor, 
el núcleo doméstico. 
Decir “iguales” no será desconocer las diferencias de posibilidades y funciones que cada uno tiene 
dentro del grupo, sino al contrario, descubrirlas, respetarlas y darles lugar. 
El respeto es debido a la persona, no a la edad ni a la función. Y, en cuanto personas, somos 
todos iguales. 
Se trata entonces de instaurar en la familia, un estilo de vida en el que el padre, la madre y los 
hijos participen activamente en la planificación, la decisión y la ejecución de los asuntos familiares, 
aportando iniciativas, posibles soluciones y esfuerzos personales, según las posibilidades de cada 
uno. 
Esta dinámica exigirá de los componentes de la actual familia del Uruguay, una actitud renovada 
de renuncia a toda tentación de preponderancia y egoísmo, para sacrificar con generosidad, los 
particularismos por el logro del bien común. 
 
 
3. LA FAMILIA EN UNA NUEVA SOCIEDAD 
 
3.1 Familia y realidad social. Muchos problemas de la familia, exigen soluciones más amplias 
que las que se pueden dar en el ámbito doméstico, exigen soluciones que deben ser tomadas en 
el campo socio-económico, atacando problemas estructurales que impiden su desarrollo integral, 
Nuestro país tiene uno de los índices más bajos de crecimiento de la población, tan bajo que 
comienza a comprometer seriamente el desarrollo nacional. 
En los últimos años registramos además que: 

- El crecimiento de los bienes disponibles sigue el mismo ritmo. 
- No se ha progresado tampoco en la justa distribución de los ingresos: no ha aumentado 

la capacidad adquisitiva de la población. 
- Los beneficios de la cultura y de la técnica no han llegado a todos los estratos sociales 

de manera suficiente. 
- Los puestos disponibles de trabajo, no han podido absorber a toda la población activa. 
- El ritmo de la construcción no ha dado vivienda a un gran número de familias. 

La solución no está, contra lo que podría parecer, en la limitación de los nacimientos, sino en el 
incremento de la población y el aumento de la producción con una distribución más justa para 
impedir el desequilibrio injusto a que alude Medellín: “El proceso de desarrollo lleva consigo 
abundantes riquezas para algunas familias, inseguridad para otras y marginalidad para las 
restantes” (Doc. Familia nº 2). 
Convendría instar entonces a las instituciones responsables a una sana política familiar de 
fomento de la natalidad y de protección y apoyo jurídico, económico, social y cultural a los 
hogares, contrarrestando la campaña internacional antinatalista de divulgación creciente. 
 
3.2 Familia liberadora. 
 
3.2.1 Aspectos generales. La familia, célula vital y primera de la sociedad (A.A. II,3) ha sido 
llamada por Dios a tomar parte activa en la construcción de su Reino. Para ello posee valores 
naturales y trascendentes, permanentes e inmutables. 
Pero en cada época o cultura, esa estructura social básica, adopta distintos modos de interrelación 
entre sus miembros y con la sociedad, cambiando sus valores y adquiriendo otros que no le son 
intrínsecos, sino producto del medio social que la rodea y condiciona. En ese intercambio arriesga 
perder valores fundamentales, olvidar su destino trascendente proveniente de su mensaje esencial 
y quedar reducida a formas principalmente institucionales. 



Es en ese alcance y visión reducida que se la ataca y se la discute, ya sea en un ambiente 
hedonista producto de un pensamiento individualista y liberal, que la considera obstáculo frente a 
las exigencias egoístas del goce material; o con un sentido materialista estatista de la concepción 
de la sociedad que la toma como alienante y obstáculo para la solución de nuevos planteos 
sociales. 
Finalmente existen grupos que dicen querer construir un mundo nuevo sobre bases de 
espontaneidad, y niegan la familia por considerarla una estructura puramente formalista. 
 
3.2.2 Elementos negativos. La familia se enfrenta entonces a una crisis de identidad, y debe 
tomar conciencia de los elementos de deterioro y freno que la atacan y que se manifiestan de dos 
maneras principales en su seno: anquilosamiento y desintegración. 
Anquilosamiento que se constata en: 
el autoritarismo que mantiene la verticalidad en las relaciones interpersonales de los miembros 

de la familia y conspira contra el mejor desarrollo de todos sus miembros –principalmente la 
mujer y los hijos-; 

el egoísmo y la indiferencia que cierran a la familia respecto a los problemas urgentes que le 
reclaman una actitud generosa de servicio a todos sus miembros, a la comunidad nacional y a 
la Iglesia; 

el tradicionalismo que fija en estereotipos los modos de vida e impide a la familia, una mejor 
respuesta a las necesidades del momento y del medio en que vive. 

Desintegración, manifestada y producida por: 
el erotismo, que conspira contra la salud del amor conyugal y su fidelidad; 
la falta de respeto a la vida, que se manifiesta en el alto índice de abortos y uso de 

anticonceptivos, llevando a una distorsión en la valorización del sexo, en cuanto relación de 
amor personalizante; 

la crisis generacional, culminación de un diálogo tanto más difícil entre padres e hijos en cuanto 
no hay una relación basada en el respeto del otro, una comprensión y apertura a los valores 
de cada generación y falta un ideal común surgido de una valoración conjunta de los 
acontecimientos familiares y sociales que nos envuelven; 

la inadecuación de la sociedad, por sus actitudes mentales, por su legislación de trabajo, etc., a 
las exigencias de la promoción de la mujer y la familia; 

el materialismo ambiente, la búsqueda del confort como meta, que alejan muchas veces a 
nuestras familias y a nuestros jóvenes de su compromiso con la comunidad eclesial y con la 
comunidad humana; 

el individualismo –característico del hombre uruguayo- que significa quizás el mayor escollo para 
la integración de la familia como comunidad de amor. Siendo la comunidad de amor, el clima 
necesario para formar personas y para el desarrollo de la fe como centro de vida, fortalecer 
este vínculo es objetivo urgente de realizar en el ámbito FAMILIAR. 

Como evidencia de esa desintegración se encuentra el alto porcentaje de divorcios, que 
testimonian entre otras cosas la carencia de diálogo de las parejas. 
 
3.2.3 Valores fundamentales. Ante esta situación, la familia debe rescatar y promover sus 
valores esenciales de: 
Amor – que debe adquirir la característica suprema de amor – entrega, verdadera donación del yo, 

en contraposición del amor – posesión, despersonalizante. Ese amor se revelará y crecerá 
entre los esposos para proyectarse hacia dentro al núcleo familiar y hacia fuera en el 
compromiso con la sociedad en la construcción del Reino de Dios. 

Respeto – capacidad para ver a las personas tal como son en su individualidad singular. Esto 
obliga a una permanente preocupación porque ellas crezcan y se desarrollen por sí mismas. 

Confianza – en los valores y capacidad de los demás. 
Responsabilidad – frente a la función que cada persona debe asumir dentro y fuera de la familia. 
Autoridad – cuyo recto ejercicio exige una permanente atención a la libertad de cada uno y al 

ambiente de justicia en continua revaloración. 



A esto deben agregarse hoy valores sociales como: 
Austeridad, consciente y no tensionada, cuyo sentido principal debe centrarse en el “ser” y no en 

el “tener”. 
Sentido de justicia, abarcando todas sus formas. 
Solidaridad, entendiéndola no como invasión de la individualidad del otro, sino el apoyo de sus 

compromisos o derechos. 
Compromiso en acciones concretas a favor de una justa liberación del prójimo. 
Creatividad para descubrir y elaborar nuevas formas de promover el desarrollo de las personas y 

estructuras sociales. 
Perseverancia, para mantener las acciones y obras emprendidas. 
 
3.3 Familia Iglesia doméstica. La familia cristiana debe sentir la urgente responsabilidad de ser 
transmisora de una Fe, que en el contexto social de hoy, exigente y cambiante, tanto se la acusa 
de ineficaz y sin una respuesta inmediata a los problemas de VIDA  que la acucian. 
Por otra parte se le plantean, como respuestas a esa interrogante, soluciones de dualidad o 
separación entre lo temporal y lo religioso, limitando este último al campo litúrgico y sacramental; o 
soluciones de identificación extrema en que la evangelización se confunde totalmente con la 
acción temporal, minimizando o despreciando el valor de los sacramentos, liturgia, sacerdocio, etc. 
La respuesta correcta no está ni en la dualidad ni en la identificación total. Reconociendo la misión 
de la Iglesia de servir a la sociedad en la labor de la construcción del Reino de Dios, mantiene su 
posición de depositaria de la Revelación y considera el actuar específico del cristiano, como 
iluminador de los problemas humanos a que se enfrenta y en los cuales interviene activamente.  
 
3.3.1 La familia cristiana, como iglesia doméstica debe contribuir a esa tarea, educando en esa 
fe a sus miembros, y actuando en las estructuras intermedias con las que esté relacionada. 
Para ello posee condiciones especiales tanto por el clima de amor que naturalmente orienta las 
relaciones entre sus miembros como por la convivencia del hogar entre personas de distintas 
edades con tareas educadoras mutuas provenientes de sus respectivas posiciones y experiencias. 
Pero el acento cristiano de esa educación –la tarea esencial de transmisión de la fe- debe 
buscarse practicando en su seno el sacerdocio bautismal, y por tanto a la pareja, por el 
Sacramento del Matrimonio, incumbe una responsabilidad especial auxiliada por la gracia 
sacramental, de predicar la Palabra en su casa, en la lectura de la Biblia, en la oración de 
alabanza al Padre, en el comentario de la homilía dominical, en la reflexión doméstica de la vida 
litúrgica y pastoral de la Iglesia. También la familia buscará una activa participación de todos sus 
integrantes en la vida sacramental. 
Así el bautismo, comunión, confirmación, matrimonio y ordenación de cualquiera de sus miembros, 
debe promover un sentido de solidaridad de los mismos y una actitud participativa y comunitaria. 
Es misión y deber fundamental de los padres, por sí y con la ayuda de la comunidad parroquial, 
atender este aspecto en forma prioritaria y urgente. 
Para ello, es necesario también, que la Iglesia toda, ayude a al familia en este sentido, mediante 
una catequesis y liturgia adecuadas. Esta consideración de la familia como Iglesia – casa es 
solamente un redescubrimiento, un volver a las iglesias de Pablo y Pedro, como aparecen en los 
Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas de S. Pablo (Rom. 16,3-5; I Cor. 16,19); iglesias que no 
se fundaban como algo transitorio, sino que, simplemente se fundaban y en ellas el Espíritu Santo 
construía y hacía crecer la fe. 
Esta pequeña iglesia familia, que no es autónoma sino “célula viva” del Pueblo de Dios, integrada 
en él, escuchará la Palabra, realizará su vida sacramental y se abrirá a la comunidad de fe junto a 
los otros integrantes de la Iglesia. 
Debe buscar también una activa participación de esa vida eclesial, aportando su experiencia 
vivencial y sus valores para la educación y preparación de los otros miembros y catecúmenos. 
Pero todo esto debe realizarse sin olvidar que esta educación en la fe para resultar trascendente 
debe buscarse en una integración de lo temporal y lo espiritual para lo cual debe desarrollar, entre 
otros, como valores esenciales: 



Autenticidad, coherencia entre su proyecto y programa de vida cristiana y su actuación en la 
realidad de su existencia. 

Conciencia de la situación del mundo externo, capaz de discernir en las nuevas situaciones e 
iluminada por la fe sus valores y antivalores. 

Actitud crítica de sus iniciativas, de su propia escala de valores y de su actividad. 
 
 
4. ORIENTACIONES PASTORALES 
 
“La situación sociológica cambiante” (cuyas características –por conocidas- omitimos enumerarlas) 
“ha provocado una dolorosa quiebra en las confianzas tradicionales y una profunda fractura en la 
jerarquía de valores, según las cuales se movía el hombre uruguayo”.  Es indudable quelas 
tensiones que tal situación ha generado pueden comprobarse fácilmente en el ámbito familiar, 
célula fundamental de esa sociedad cambiante, con similares características e igual fuerza que en 
otros sectores sociales.  
La familia –sin embargo y a pesar de sus limitaciones- es uno de los resortes clave para romper 
los círculos viciosos de las tensiones y las crisis. En casi todas las familias existe, por más débil 
que sea, una dinámica interna basada en los lazos de afecto y de sangre, que las empuja a un 
esfuerzo concertado, constante y animoso, para hacer crecer en su ser humano a los miembros de 
la misma. 
Para que esa fuerza y energía interna de la familia se oriente en una dimensión de apertura, 
sirviendo al bien de toda la comunidad nacional, será necesario: 
 
4.1 En relación con la familia: 
4.1.1 promover en sus miembros, el sentido crítico de la sociedad en que viven, que les permita 

reconocer los valores y antivalores de la misma; 
4.1.2 ejercitar una actitud de servicio a la Verdad, a la Justicia y a la Paz dentro y fuera de su 

ámbito familiar; 
4.1.3 un compromiso serio y concreto –con el mundo juvenil- procurando que los jóvenes se 

integren en la familia como personas y que ésta a su vez se enriquezca con sus exigencias y 
proyectos; 

4.1.4 superar los conceptos individualistas y/o clasistas del “ser” y del “tener” en la familia; 
4.1.5 eliminar toda actitud autosuficiente por parte de cada uno de los miembros de la familia, 

fortaleciendo un sentido autocrítico que los haga proclives a una permanente actitud de 
revisión de los comportamientos recíprocos. 

 
4.2 En relación con la sociedad: 
4.2.1 intensificar las relaciones interfamiliares y la constitución de grupos de familias, proyectados 

a una acción social y comunitaria de promoción integral (de todo el hombre y de todos los 
hombres); 

4.2.2 comprometerse en la elaboración y conducción de una política familiar (cultural, económica, 
habitacional, laboral, sanitaria, etc.) a través de la unión de familias, como estructura 
intermedia; 

4.2.3 incentivar la integración del esfuerzo educativo de la familia con el de los institutos de 
enseñanza, fortaleciendo la comunidad educativa; 

4.2.4 propender a una mayor utilización de los medios de comunicación social para promover y 
defender valores que se consideran esenciales a la persona y a la familia. 

 
4.3 En relación con la comunidad eclesial: 
Del mismo modo, el dinamismo interno de la familia debe ser aprovechado por la Iglesia, para que 
aquella ocupe un lugar en la vida y acción de la comunidad católica. Para esto es necesario: 
4.3.1 revisar la generalizada costumbre de tomar el individuo aislado en las relaciones pastorales, 

como si estuviera desprovisto de relaciones interfamiliares; 



4.3.2 tender en la acción pastoral y con la pedagogía adecuada, en los colegios, grupos juveniles, 
grupos de reflexión, etc., a una verdadera educación para el amor, basada entre otros valores 
en: 

- una equilibrada y correcta ubicación de la sexualidad en el descubrimiento del otro, el 
valor de la castidad y las relaciones prematrimoniales; 

- la práctica del don de si; 
- las riquezas de la intercomunicación familiar. 

4.3.3 educar en todos los aspectos y niveles que ello implica, y en el contexto socioeconómico 
actual, sobre la responsabilidad que significa la paternidad y la apertura de la pareja a la 
concepción; 

4.3.4 afirmar en la familia, como criterios educativos, la presencia de un sentido trascendente de la 
vida, una actitud de servicio a los demás, y un espíritu de pobreza caracterizado más que por 
un desprecio a los bienes materiales, por una permanente disponibilidad de la familia, sus 
miembros y sus bienes; estos criterios se concretarán testimoniando en palabra y vida,  

- que el dinero es un medio; 
- que hay valores inapreciables; 
- que es necesario sentir como propio el drama de la miseria material y espiritual; 
- que no hay servicio a los demás sin renuncia a algo propio; 
- que los hombres son verdaderamente hermanos sólo si aceptan la paternidad de Dios; 

4.3.5 replantear periódicamente la marcha de la pastoral familiar a través de Seminarios 
nacionales en los que participen sacerdotes y laicos; 

4.3.6 asumir seriamente la preparación de los cónyuges para la misión catequética familiar; 
4.3.7 prestar una especial atención a la preparación de los matrimonios, difundiendo las charlas 

prematrimoniales y orientando, en ese sentido, la catequesis de adultos. 
 
4.4 En relación con la comunidad latinoamericana: 
4.4.1 adquirir un conocimiento más profundo de la realidad latinoamericana, especialmente su 

situación y problemas familiares; 
4.4.2 coordinar con el CELAM acciones conjuntas para realzar los valores y riquezas morales que 

existen en los pueblos y familias latinoamericanos; 
4.4.3 asumir con firmeza actitudes de denuncia y de rechazo frente a campañas internacionales 

anticoncepcionistas, hedonistas y otras (drogas, etc.), que atentan contra los valores 
inalienables de dignidad y libertad de la persona humana; 

4.4.4 apoyar públicamente los esfuerzos que se realicen a favor de la promoción de las familias 
marginadas, o incompletas en un sentido moral o material; 

4.4.5 promover y/o desarrollar acciones concretas que tiendan a una liberación del hombre y la 
familia. 

 
 
5. CONCLUSIONES 
Una tarea de la vastedad de la que aquí sucintamente se enuncia, debe ser encarada y realizada 
de manera orgánica y estable; sólo de este modo la preocupación de la iglesia respecto a la familia 
estará dotada de la continuidad y amplitud necesaria. En este sentido cabe recordar la exhortación 
de la Conferencia de Medellín: 
“Por eso, y más aún por su condición de formadora de personas, educadora en la fe y promotora 
del desarrollo, pero también a fin de sanar todas las carencias que ella padece y que tienen graves 
repercusiones, juzgamos necesario dar a la Pastoral Familiar una prioridad en la planificación de la 
Pastoral de Conjunto; sugerimos que ésta sea planeada en diálogo con los casados que, por su 
experiencia humana y los carismas propios del Sacramen5o del Matrimonio pueden ayudar 
eficazmente en ella” (Doc. Medellín – Familia). 
La familia concreta que conocemos, la que tratamos todos los días, tiene mucho que aportar en la 
formación de las mentalidades capaces de forjar ese clima de dignificación y promoción integral, 
que todos anhelamos. Tiene mucho que aportar a la Iglesia a través de su reflexión, su diálogo 



interno y su apertura creadora al otro y a los otros y también en la vivencia de comunidad, 
interrogante permanente de cada cristiano en el camino de su conversión, personal y solidaria. 
La oportunidad de que la Iglesia decida en 1973, prestar atención a la problemática de los 
valores en el ámbito familiar, dará oportunidad a ubicar entre las orientaciones pastorales 
anteriormente señaladas, algunas metas concretas hacia las cuales pueda dirigirse el actuar 
de los distintos sectores de la comunidad católica. Compete a cada diócesis, departamento o 
servicio de la Iglesia, el instrumentar de manera concreta la forma como realizará la adaptación de 
estas metas generales de pastoral a su propia realidad. 
 
 
 
  
 


