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A los  sacerdotes, diáconos, religiosos/as, agentes de pastoral y fieles en general: 
  
En los últimos tiempos nuestra Iglesia ha vivido diversos acontecimientos significativos: la llamada 
de Juan Pablo II a una Nueva Evangelización, la IV Conferencia Episcopal Latinoamericana de 
Santo Domingo y la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Poniendo nuestra confianza 
en Jesucristo "ayer, hoy y siempre" (Heb. 13,8), y en continuidad con la misión de anunciar el 
Evangelio al pueblo uruguayo, les proponemos las siguientes Orientaciones Pastorales para el 
trienio 1993-1995 
  
 
1. Presentación del objetivo General 
 
A partir de la experiencia de la Iglesia en estos años anteriores e introduciendo la riqueza de los 
nuevos aportes presentamos como Objetivo General:  
ANIMAR UNA IGLESIA EN ESTADO DE MISIÓN, PARA IMPULSAR LA NUEVA 
EVANGELIZACION, LA PROMOCIÓN HUMANA Y LA CULTURA CRISTIANA. 
 
Dicha propuesta surge después de contemplar los signos de la voluntad del Padre en nuestra 
realidad histórica y escuchar el llamado del Señor que nos envía.  
 
 
2. Líneas de acción pastoral 
 
A partir del discernimiento pastoral que hemos realizado, queremos señalar tres líneas de acción 
pastoral como horizonte común de referencia que cada diócesis instrumentará a través de las 
mediaciones más oportunas. Los organismos y servicios de la CEU facilitarán dicha tarea desde su 
ámbito específico. 
  
 

1.- CONVERSIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA DE NUESTRA 
IGLESIA A UN NUEVO ARDOR MISIONERO. 

 
En su caminar histórico, nuestras comunidades enfrentan situaciones nuevas. El mismo proceso 
de fe es dinámico y el Espíritu Santo abre caminos siempre nuevos. "Los nuevos tiempos exigen 
que el mensaje cristiano llegue al hombre de hoy mediante nuevos métodos..." (Juan Pablo II, Disc. 
Inaug. n l0). 
 
Para lo cual juzgamos convenientes los siguientes criterios: 
  

a) Tomando en cuenta la experiencia de fe de nuestro pueblo, que tuvo una expresión 
singularmente viva con ocasión de la visita de la Virgen de los Treinta y Tres a nuestras 
diócesis, suscitar con María un nuevo ardor Evangelizador que anuncie e invite a una 
adhesión creciente a Jesucristo.  

b) Partiendo de nuestra experiencia de Pastoral de Conjunto que se desarrolló bajo la 
inspiración del Vaticano II, renovar su mística y su pedagogía evangelizadora. 

c) Impulsar el proceso de renovación de la Parroquia, como comunidad de comunidades y 
movimientos. (Sto. Dgo. nn 58-60). 



 
 

2.- ALENTAR LAS DISTINTAS FORMAS Y EXPRESIONES DE 
UNA CULTURA DE LA VIDA VALORANDO Y ESTIMULANDO 
LOS GESTOS DE SOLIDARIDAD EN MEDIO DE NUESTRO 
PUEBLO. PROMOVER LA FAMILIA COMO ÁMBITO DONDE 

NACE CRECE Y SE EDUCA LA VIDA. 
 
Sin desconocer algunos indicadores de procesos positivos en nuestro pueblo, sin embargo, ante el 
deterioro creciente de la calidad de vida y la presencia de muchos signos de una cultura de muerte, 
proponemos estos criterios: 
 

a) Movidos por el Evangelio, fuente de vida, tomar conciencia de la dignidad de cada 
persona como hijo de Dios, llamado en comunidad, a asumir protagonismo histórico. 

b) Incorporar el relevamiento de experiencias, el análisis crítico de la realidad y el 
discernimiento de fe, como hábitos permanentes en nuestro actuar pastoral. 

c) Procurar una mayor armonización en nuestra pastoral social. 
∗ Acrecentando el conocimiento, difusión y puesta en práctica de la Doctrina Social de 

la Iglesia (cf. Sto. Dgo. n 200). 
∗ Integrando vital y orgánicamente los esfuerzos de la pastoral social al conjunto de la 

vida de las comunidades. 
∗ Fomentando el protagonismo de los laicos en la tarea de transformación de la 

sociedad (Sto. Dgo. nn. 98, 103). 
 
 

3.- DEFENDER LA IDENTIDAD CULTURAL DE NUESTRO PUEBLO Y 
FAVORECER EL PROCESO PERMANENTE DE 

INCULTURACION DE LA FE. 
 
El proceso de inculturación de la fe, al que Juan Pablo II llama "centro, medio y objetivo de la 
Nueva Evangelización" (Disc. al Consejo Intern. de Catequesis, 26. 2. 92) nos impulsa a discernir y 
asumir los auténticos valores de nuestro pueblo para encarnar el  mensaje evangélico y la praxis 
de la Iglesia (cf. Sto. Dgo. n. 229). 
 
A su vez, la gresión cultural y el riesgo de perder la identidad nacional son desafíos que el Pueblo 
de Dios está llamado a responder. 
 
En esta línea de acción pastoral proponemos los siguientes criterios: 
 

a) Alentar las expresiones auténticas del ser de nuestro pueblo. Desde la fe, descubrir lo 
que deshumaniza. 

b) Revalorizar la Educación Católica en el marco de la Pastoral de Conjunto diocesana, 
como ámbito privilegiado para el diálogo fe - cultura, fe - vida. (Escuela Católica nn. 38-
48). 

c) Cualificar la formación y participación de los laicos, capacitándolos para encarnar el 
Evangelio en las situaciones donde viven o actúan (Sto. Dgo. n 60). 

 
 
3. Conclusión 
 



María, a quien invocamos como Virgen de los Treinta y Tres nos acompaña, desde las raíces de 
nuestra historia, como madre y a ella, que brilla como modelo de santidad, dirigimos nuestros ojos. 
Ella es "Estrella de la Evangelización" prototipo de la humanidad redimida y camino elegido por el 
Padre para la encarnación de su Hijo en  la historia y cultura de los hombres. Encomendando a la 
madre de misericordia los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestro pueblo, los 
bendecimos. 
 
 

LOS OBISPOS DEL URUGUAY 
 
 


