
MENSAJE DE LOS OBISPOS A LA COMUNIDAD CATÓLICA 
 

Con motivo de una reciente publicación 
 
 
Con intención de fortalecer la fe de nuestras comunidades, cumpliendo así con la misión 
que se nos ha encomendado de "custodiar la doctrina cristiana, enseñando a los fieles a 
defenderla y propagarla" (CD 13), les dirigimos este mensaje para referirnos a un libro 
editado recientemente en nuestro país conteniendo críticas a diversos aspectos de la 
Iglesia en cuanto institución humana. (Nota: "La Iglesia increíble", del Padre Luis Pérez 
Aguirre).  
 
1. Compartimos con muchos de ustedes las preocupaciones y el compromiso por 

revitalizar en la Iglesia el ardor, los métodos y las expresiones, en la línea de la "nueva 
evangelización" a la cual nos convoca el Soplo del Espíritu y la voz de Juan Pablo II, en 
esta hora de la historia.  
Aunque no vamos a analizar ahora los diversos temas allí abordados por el autor,  
queremos manifestar públicamente nuestro desacuerdo por el enfoque muy parcial de 
muchos temas, como por ejemplo, la interpretación de las relaciones de la Jerarquía  
con sus fieles como expresión de un conflicto permanente entre opresores y oprimidos. 
Tal clave de lectura, con influencias del pensamiento marxista asumido con escaso 
criticismo, no es la mejor perspectiva para captar la originalidad de la experiencia de 
una comunidad eclesial.  

 
2. El ejercicio de la crítica en el interior de nuestras comunidades, debe distinguirse por  

un estilo propio, que lo diferencie de cualquier otro, en cuanto al procedimiento y las 
motivaciones.  
La critica constructiva y evangélica tiene sus "reglas de juego". Cuando personas de fe 
sencilla que están confundidas o cuando algunos medios de comunicación "manosean" 
realidades que para gran número de fieles tienen una importante referencia afectiva, 
habrá que preguntarse sobre la validez del camino elegido. La perplejidad crece 
todavía más cuando el autor de esas páginas es un religioso, vinculado a la Iglesia 
mediante compromisos solemnes. 

  
3. Una comunidad cristiana está llamada a ser un espacio de libertad y verdad, donde no  

falte la corrección fraterna, el perdón y la sincera búsqueda de la Voluntad de Dios.  
Estas disposiciones resultan indispensables porque cada día experimentamos 
tentaciones y comprobamos fragilidades. Nuestros pecados, por mínimos que 
parezcan, empañan el testimonio de la luz de Cristo y pueden escandalizar y hasta 
debilitar la fe de nuestros hermanos.  
La enseñanza de Jesús en el Evangelio es clara: rechaza al que habla y valora solo lo 
que él  hace, despreciando a los demás (Lucas 18,9-14).  
La apertura de conciencia, aunque dolorosa, abre el camino a la confrontación y el 
cambio.  

 
4. Si lo que el autor intenta es la "corrección  fraterna", es bueno recordar que ella debe  

practicarse según un estilo evangélico que le da el sello de autenticidad. 
El punto de partida no ha de ser el resentimiento ni el deseo de sobresalir. Lo que se  
critica tiene realmente que dolerme. La intención debe ser transparente.  
En segundo lugar, existen modos, lugares y oportunidades para efectuar criticas.  



En tercer lugar, hay que tener en cuenta el resultado de la corrección que se pretende; 
si aleja de la Iglesia, echa sombras sobre sus pastores o siembra desconfianza y 
enfriamiento de la fe, deberemos preguntarnos sobre la validez del procedimiento 
elegido. 

  
5. A lo largo de la historia de la Iglesia no han faltado voces proféticas, -hombres como  

mujeres-, -pensemos en San Bernardo o Santa Catalina de Siena,- que contribuyeron 
mucho a revitalizar el testimonio de la Iglesia. Sus ejemplos, como el de tantos 
hombres y mujeres en la actualidad, nos estimulan.  
Criticar es un derecho y una responsabilidad. Defendemos el derecho a pensar distinto 
y a expresar públicamente las propias convicciones o experiencias mientras no se 
socave la verdad fundamental de la fe católica. La libertad es ciertamente un bien, pero 
resplandece en su profundo significado cuando está hermanada con la verdad. En la 
Iglesia existe un amplio campo para lo opinable, la búsqueda y la investigación: así lo 
atestiguan, a través de los siglos los diversos centros de reflexión e investigación, 
como son las universidades, escuelas, revistas, etc. que dentro de márgenes de  
legitimidad, los mismos Concilios han respetado; y así tenemos las diversas teologías 
que han ido naciendo y sucediéndose. Unos se inclinan por la agustiniana, otros por la 
tomista otros prefieren la acentuación bíblica, otros la histórica, etc.. Seria absurdo 
pretender que una sola aproximación al rico contenido de la Revelación pudiera 
agotarla. Como ha dicho un teólogo, la verdad es sinfónica.  
San Pablo, que amó mucho a la Iglesia y en cierta ocasión enfrentó duramente a  
Pedro, acuñó esta regla de oro: "todo me es lícito, pero no todo conviene" (1 Cor. 
6,12). Abanderado de la libertad de los hijos de Dios, trasmitía a los cristianos la 
siguiente advertencia: "tengan cuidado que esa libertad no sirva de tropiezo a los  
débiles" (1 Cor. 8,9).  

 
6. Invitamos a los fieles de  nuestras comunidades: sacerdotes, religiosos y fieles laicos, a 

revitalizar sus vínculos de pertenencia y sintonía cordial a la comunidad eclesial, 
renovando la adhesión a los Pastores que estamos en comunión con el Obispo de 
Roma, cabeza visible de la Iglesia.  
Cultiven los criterios para "sentir con la Iglesia", como decía San Ignacio de Loyola. El 
Concilio Vaticano II recomendaba a los sacerdotes revisar oportunamente los criterios 
de eclesialidad, para no trabajar en vano.  
Al finalizar, los invitamos a trabajar solidariamente en favor de la unidad; no la fingida o 
cómoda, sino la valiente y emprendedora, para hacer más creíble la Esperanza de Vida 
que resplandece en JESUCRISTO, nuestro SALVADOR.  
Que María, Madre de la Iglesia, invocada en nuestra tierra como Virgen de los Treinta  
y Tres, no deje de velar solícitamente sobre cada una de nuestras comunidades y 
sobre la Iglesia Universal, peregrina por los caminos de este mundo. 

  
Los saludamos y bendecimos con afecto paternal.  
   
En nombre de todos los Obispos, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del 
Uruguay.  
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