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CONFERENCIA EPISCOPAL URUGUAYA 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
1. Nuestra Iglesia en el Uruguay está en camino incesante. En comunión con las otras 

Iglesia hermanas, unidas al Sucesor de Pedro, vive esforzadamente su condición de 
peregrina. Inmersa en nuestro pueblo, caminando con él y en él, solidaria sobre todo 
con los pobres y los que sufren, vive como propios sus gozos y esperanzas, sus 
tristezas y sus angustias. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en 
su corazón (Cf. GS, 1).  

 
Desde el año 1996 al 2000 nos propusimos como Orientaciones Pastorales: ser “una 
Iglesia en estado de misión: más evangelizadora, más comunitaria, más solidaria y 
más corresponsable”. Después de enjuiciar evangélicamente nuestra vida y misión 
eclesial durante este quinquenio, descubriendo deficiencias y logros;  y, luego de 
diagnosticar pastoralmente la actual realidad de nuestro país y constatar algunas de 
sus tendencias hacia el futuro de este inicio del tercer milenio nos proponemos  
nuevas Orientaciones para el camino que vamos a emprender: Animar una Iglesia 
evangelizadora, testigo de Cristo vivo, servidora como María, de la vida y de la 
esperanza del pueblo uruguayo1. 

 
2. Valoramos el camino recorrido durante estos últimos cinco años. La Carta Apostólica 

Ante el tercer milenio [noviembre 1994] orientó nuestro caminar hacia el Gran Jubileo 
2000. La Asamblea Especial del Sínodo para América y la Exhortación Apostólica 
Postsinodal del Papa Juan Pablo II La Iglesia en América [enero 1999] fueron para 
todos nosotros un momento fuerte de comunión eclesial y  estímulo evangelizador. La 
reciente Carta Apostólica del Papa Al comienzo del nuevo milenio [Enero 2001] nos 
abre fecundos horizontes, “poniendo como fundamento de la programación pastoral la 
perspectiva de la santidad” [n. 30].   

 
Por nuestra parte,  como Conferencia Episcopal, hemos ejercido nuestros magisterio 
episcopal atendiendo a diversas urgencias pastorales y hemos ofrecido, además, la 
riqueza de la reflexión de nuestros organismos pastorales. Estos aportes2, enriquecen 
y dan sentido a estas Orientaciones Pastorales 2001 – 2006. 

 
En nuestra Iglesia Uruguaya dos acontecimientos privilegiados del Espíritu han 
fortalecido, confesado y celebrado nuestra fe en el Cristo vivo: el Jubileo 2000, y el IV 

                                                           
1 El presente documento es fruto de un largo camino. Fue redactado en los borradores de 5 
reuniones del Secretariado (22/03, 24 y 26/07, 26/09 y 10/11/2000) así como en 4 reuniones de las 
Asambleas de la CEU (10/04, 3/08, 10 y 14/11/2000) hasta la redacción final en la Asamblea de la 
CEU de abril del 2001. 
  
 228 de abril de 1998: Orientaciones pastorales para los ministerios laicales; 
 11 de noviembre de 1998: Mensaje de los Obispos del Uruguay en el 50° Aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; 
 11 de noviembre de 1998: Carta Pastoral Jesucristo Vida Plena para el Uruguay; 
 17 de noviembre de 1999: Acentuaciones pastorales - Año Jubilar 2000; 
 13 de diciembre de 1999: Criterios generales para la selección, formación y vida de los diáconos 

permanentes. Una visión desde Uruguay; 
 22 de junio del 2000: Mensaje del XIII Encuentro Obispos - Presbíteros; 
 3 de agosto del 2000: Orientaciones Pastorales sobre la devoción mariana. 
 XVI Semana Social: ¿Solidaridad o exclusión?, en la línea de la opción preferencial por los 

pobres. 2-7/ agosto/ 1999. 



Congreso Eucarístico Nacional, preparado por nuestra Carta Pastoral Jesucristo, vida 
plena para el Uruguay [noviembre 1998]. Su huella ha quedado marcada hondamente 
en nuestras comunidades y, aún,  en nuestro Pueblo uruguayo. 

 
3. Desde ese punto de llegada que, a su vez, es nuestro punto de partida,  proponemos 

estas nuevas Orientaciones Pastorales 2001 – 2006. Somos conscientes de los 
cambios rápidos y profundos que afectan fuertemente a nuestra sociedad uruguaya y 
de los desafíos pastorales que nos plantean. Hemos mirado a nuestra sociedad 
uruguaya movidos por el afecto y la responsabilidad de Pastores. No nos resulta fácil 
discernir la complejidad de las situaciones en que vivimos.  Ante estas situaciones,  
deseamos evitar caer en el desconcierto o en la búsqueda de respuestas 
inmediatistas y simplistas. 

  
4. Como texto iluminador de nuestras Orientaciones Pastorales 2001 – 2006 hemos 

elegido el acontecimiento de la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y María, 
tres amigos de Jesús (Jn. 11, 1-44).3 En él, encontramos la amistad compartida en 
momentos de desolación y de  muerte. Sin embargo, la muerte es vencida por la fe en 
Jesús y la gloria del Padre se manifiesta. La resurrección de Lázaro a la vida 
temporal, abandonada hacía cuatro días, es, además, el anuncio de la resurrección y 
vida definitivas. Porque creemos en  Jesús que asegura: "Yo soy la resurrección y la 
vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo y cree 
en mí, no morirá jamás": queremos ser una Iglesia servidora de la vida y la esperanza 
de los hombres y mujeres uruguayos, mientras peregrinamos a la vida eterna plena y 
definitiva [Cf. Rm 8]. 

 
5. Destinamos estas Orientaciones Pastorales a las Areas, Departamentos, Comisiones 

y Servicios de la CEU y a los Consejos Presbiterales y Consejos Pastorales 
Diocesanos. Cada Diócesis y cada organismo de la CEU procurará sensibilizar, 
difundir, instrumentar y definir el camino que seguirá cada uno hacia esa meta común 
que se propone a toda la Iglesia en Uruguay. 

 
6. Cada año los Vicarios Pastorales y los Secretarios Ejecutivos de los Organismos de la 

CEU compartirán las experiencias de aplicación de estas Orientaciones Pastorales, 
medirán el avance hacia las metas comunes. Propondrán para la Asamblea Ordinaria 
de la CEU de noviembre sugerencias para acompasar el camino de las Orientaciones 
Pastorales a la realidad de la Iglesia, del País, la región y el mundo. 

 
 
 

I. LA SITUACIÓN Y LA NUEVAS TENDENCIAS 
Cómo vemos nuestra realidad4 

 
 
7. En el conjunto de realidades que vive el pueblo uruguayo, queremos destacar  

algunas situaciones que nos interpelan: 
 

                                                           
3 En Pautas para la Reflexión, IV proponemos otros textos iluminadores para los diversos aspectos 
de estas Orientaciones Pastorales. 
 4 En Pautas para la Reflexión, I ofrecemos algunos elementos para un análisis más exhaustivo de 
nuestra visión de la realidad. 



 El despertar religioso y búsqueda del  sentido de la vida. 
 La confusión de valores (modelos de familia...), desaliento (jóvenes, empresarios). 
 La inestabilidad laboral. 
 Los rostros más dramáticos de la pobreza: niños con escaso o nulo respaldo 

familiar, ancianos abandonados. 
 La movilización de sociedad civil y nuevos roles del Estado. 
 La incertidumbre del campo: familias y productores. 

 
 
 

II. QUÉ LECTURA HACEMOS DE ESTA SITUACIÓN 
 
 
8. Queremos hacer una lectura creyente de esta situación descrita, a la luz de  los cuatro 

ejes articuladores de la Creación (expuestos en los tres primeros capítulos del 
Génesis) y de la Redención:  

 
• Vida,  
• Tierra,  
• Convivencia y 
• Apertura a Dios. 

 
"La tierra era caos y confusión" (Gn 1, 2), pero Dios creó el cosmos en el cual todo fue 
armonía, equilibrio y comunión, tanto que "vio Dios que estaba bien". La vida del 
hombre y de todos los seres; la tierra, con el ritmo que Dios le marcó; la convivencia 
entre Adán y Eva, y de éstos con las demás criaturas; la apertura a Dios: todo es en 
armonía. Desaparece el caos. 
 
La realidad, la vida de los hombres y del pueblo, gira alrededor de estos cuatro ejes: 
La vida, la tierra, la convivencia y la apertura a Dios5..  

9. La SITUACION que hemos descrito tiene mucho de caos y confusión. La Vida, la              
Tierra, la Convivencia y la Apertura a  Dios están dañados, agredidos por el pecado  

                                                           
5 1er. Eje: La vida: se refiere a lo demográfico, las condiciones de vida; las conductas      frente a 
la vida misma, el trabajo, la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social, la recreación... 
 
2do. Eje : La tierra: se refiere a lo económico: la producción, la distribución, el consumo, la 
importación y exportación, el acceso o negación del espacio indispensable para una vida digna. 
 
3er. Eje: La convivencia: se refiere a lo político: las organizaciones populares, gremiales y 
comunitarias; a la participación, a la manera de ejercer la democracia, a los partidos; a las 
relaciones familiares y de vecindad; a los estilos de vida, a los medios de comunicación social. 
 
4to. Eje: La apertura a Dios: se refiere a las prácticas religiosas, al “uso” de la religión, a las 
diversas expresiones de religiosidad, a la visión que se tiene de Dios y de la fe, al retorno de lo 
sagrado, al esoterismo y a la superstición, al sincretismo religioso, a las sectas, a la religiosidad sin 
sentido de pertenencia. 
  
No se trata de cuatro dimensiones yuxtapuestas, sino concéntricas, envolventes. De tal forma que 
la manera de afrontar y vivir la apertura a la trascendencia o a Dios determina el modo de encarar 
la relación con la vida, con los bienes, con los semejantes y con las estructuras de convivencia. 
 



que provoca el caos: la ruptura con Dios, la ruptura con los demás seres humanos y 
con la creación y, finalmente, la ruptura del hombre consigo mismo. 

 
Sin embargo, "el hecho de que el Verbo eterno asumiera en la plenitud de los tiempos 
la condición de criatura confiere a lo acontecido en Belén hace dos mil años un 
singular valor cósmico. Gracias al Verbo, el mundo de las criaturas se presenta como 
cosmos, es decir, como universo ordenado" (ATM 3).  "Jesús es el nuevo comienzo 
de todo" (ATM 6): de la Vida, la Tierra, la Convivencia y la Apertura a Dios. "Por 
medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad" (Jn 1, 3-4).  
 
Deseamos que estas Orientaciones Pastorales nos encaminen a Jesús de Nazaret, el 
Señor de la Vida que resucitó a Lázaro, su amigo, y anunció entonces la vida eterna . 
Al igual que Marta y María, durante estos próximos cuatro años, diremos a Jesús, 
refiriéndonos a nuestro país y a nuestra Iglesia, su servidora: "Señor, tu amigo querido 
está enfermo" (Jn 11, 3). Jesús nos dirá, como aconteció en Betania: "Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá; y todo el que todavía 
está vivo y cree en mí, no morirá”.   

 
10. Desde estas realidades positivas y negativas: 
 

♦ Anunciamos a Cristo que nos trae la vida y la verdad, la comunión, la capacidad 
de crear, la cercana paternidad de Dios.  

♦ Denunciamos las idolatrías contra la vida, la tierra, la convivencia y contra Dios 
que provocan sistemas injustos de distribución de la riqueza; desigualdades de 
posibilidades de dominio de la tierra; manipulación y fertilizantes prohibidos. 

♦ Educamos en la capacidad para discernir los hechos y situaciones desde la fe y 
el evangelio, iniciando una lectura creyente de la realidad. 

♦ Damos testimonio de que hemos sido llamados a cuidar la vida, a hacer la tierra 
próspera, a favorecer la convivencia y la apertura a Dios mediante la amistad con 
Él  y nuestra incondicional entrega a la construcción de su Reino.  

♦ Profetizamos que los uruguayos, en cada etapa de su vida, deben ser 
protagonistas de un Uruguay mejor. 

♦ Promovemos y acompañamos el surgimiento de vocaciones al Ministerio 
sacerdotal, a la Vida consagrada y al compromiso laical en la transformación del 
mundo. 

♦ Celebramos la vida como un don de Dios, apoyando las familias; acogiendo y 
compartiendo el trabajo de  hogares infantiles y el cuidado de los niños de la calle. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. LOS COMPROMISOS 
 
 
11. Por todo ello, nos comprometemos a ser: 

 
UNA IGLESIA SERVIDORA DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA: 

 MÁS TESTIMONIAL, MÁS MARIANA, MÁS COMUNITARIA, MÁS SOLIDARIA, 
MÁS CORRESPONSABLE, MÁS PASCUAL Y EUCARÍSTICA, 

MÁS COMPROMETIDA CON LA FAMILIA Y CON LA ECOLOGÍA. 
 

Advertimos que el "más" al que nos comprometemos es el desafío que asumimos de ser 
una Iglesia que, teniendo desde siempre en su propio misterio esas esenciales 
características, quiere vivirlas con mayor fidelidad y entusiasmo. 
 
 
1.- Una Iglesia servidora de la vida y de la esperanza MÁS TESTIMONIAL, QUE 

VIVIENDO LA FE Y LA VIDA HAGA DE NUESTRAS COMUNIDADES ECLESIALES 
UN SIGNO CREÍBLE Y ALENTADOR DE LA PRESENCIA DEL SEÑOR 
RESUCITADO EN NUESTRO PUEBLO. 

 
2.- Una Iglesia servidora de la vida y de la esperanza MÁS MARIANA, QUE 

IMITANDO A LA VIRGEN MADRE DE JESÚS Y DE LA IGLESIA, EN SU 
ITINERARIO DE FE, VIVA LA MISIÓN EVANGELIZADORA PARA LA ALABANZA 
DE DIOS Y LA GLORIA DE SU NOMBRE. 

 
3.- Una Iglesia servidora de la vida y de la esperanza MÁS COMUNITARIA, QUE 

ALIMENTE Y VIVA LA FE EN LA COMUNIDAD, EN LAS FAMILIAS, LAS CEBS, 
LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES, LAS CAPILLAS, LA PARROQUIA 
“COMUNIDAD DE COMUNIDADES”, Y EN LAS COMUNIDADES DIOCESANAS.  

 
4.- Una Iglesia servidora de la vida y de la esperanza MÁS SOLIDARIA EN LAS 

RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE NUESTRA GENTE, A TRAVÉS DE LA 
DIMENSIÓN SOCIAL DE LA FE, ASUMIDA DESDE LOS POBRES. 

 
5.- Una Iglesia servidora de la vida y de la esperanza MÁS MINISTERIAL Y 

CORRESPONSABLE MEDIANTE ESTRUCTURAS QUE PROMUEVAN LA 
COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD. 

 
6.- Una Iglesia servidora de la vida y de la esperanza MÁS PASCUAL Y 

EUCARÍSTICA, ALEGRE, FESTIVA, QUE CELEBRE LA VIDA Y LOS 
ACONTECIMIENTOS. 

 
7.- Una Iglesia servidora de la vida y de la esperanza MÁS COMPROMETIDA CON 

LA FAMILIA Y LA ECOLOGÍA, DEFENSORA Y PROMOTORA DE LA CULTURA 
DE LA VIDA. 
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Pautas de  
Reflexión y Sugerencias  

para su  
profundización e implementación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. CÓMO VEMOS NUESTRA REALIDAD 

 
 
 

1. CULTURA6 
 
Estamos en un Uruguay, sometido a cambios profundos. Asistimos a un cambio de 
época que nos concierne a todos y que nadie puede eludir. No sólo influye en nuestras 
tradicionales concepciones políticas, en nuestras frágiles estructuras socioeconómicas, y 
en nuestra peculiar manera de relacionarnos con Dios, sino que afecta incisivamente a 
nuestra cultura en su totalidad. Aparecen desafíos nuevos que requieren nuevas 
estrategias y respuestas adecuadas que sintonicen con el espíritu de la "nueva 
evangelización" propuesta incesantemente por el Papa Juan Pablo II. 
 
1) Muchos de los valores que, en otras épocas no tan lejanas, dieron sentido a nuestra 

vida y convivencia pierden hoy fuerza de atracción. Los valores más estables se 
tornan relativos; los códigos de conducta responden a valoraciones subjetivas 
diversas, a veces contradictorias. Algunos valores morales se debilitan y se excluyen  
y se distancian del mensaje y de la vivencia de la fe eclesial. Sin embargo, muchos, de 
acuerdo a sus aspiraciones espirituales y alarmados por esta situación, coinciden − a 
pesar de sus diferentes concepciones de la vida y del ser humano− en la necesidad 
urgente de la búsqueda de los valores éticos o morales en los ámbitos de la 
educación, la política, la familia, la gestión económica.  

 
2) Cada día es más fuerte la búsqueda de las raíces de la cultura y de las culturas 

uruguayas. Se aspira a una descentralización que sea capaz de evitar la desigualdad 
de posibilidades entre la capital y el interior del país; se adopta una postura crítica 
ante otros modelos culturales ajenos, que nos invaden a través de los medios de 
comunicación social; se está atento ante los efectos perniciosos de la globalización 
cultural.  

 
3) Muchos uruguayos padecen de soledad, desencanto y depresión psicológica. Los 

motivos son múltiples. Entre otros: sus situaciones de marginación, pobreza y 
empobrecimiento; la falta de trabajo; el desarraigo vital por haber emigrado del campo 
a las ciudades en condiciones de desamparo; la falta de sentido último de la vida. Ello 
provoca, a menudo, la adicción a la droga y al alcohol, y la violencia. 

 
4) Entre nosotros hay muchos que defienden la centralidad de la persona humana y 

sus derechos. Llevados de esta convicción, son solidarios, buscan denodadamente la 
paz y colaboran en diversas ONGs e iniciativas barriales en procura de mejores 
condiciones de vida de los más desposeídos. 

 
5) El disfrute compulsivo de lo inmediato, lo presente, lo visible y lo tangible dificulta el 

asumir compromisos estables, sobre todo para siempre. Se rehuye lo arduo, lo que 
implica mantener la palabra dada, la responsabilidad y el compromiso. Ello incide en el 
mundo laboral, familiar y, sobre todo, matrimonial. 

                                                           
6 Con la palabra "cultura" se indica el modo peculiar como, en un pueblo, las personas cultivan su 
relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios (GS 53 b) de modo que puedan llegar a un 
nivel verdadera y plenamente humano" (GS 53 a). 



6) Crece el individualismo como estilo de vida y aumenta la indiferencia ante lo público. 
Se debilita el sentido de gratuidad ante los otros, y las relaciones interpersonales 
están con frecuencia teñidas de desconfianza, afán de posesión y utilidad y, a 
menudo, de revancha. 

 
7) El economicismo es comúnmente el que mide los éxitos y fracasos para numerosas 

personas. El materialismo y el consumismo inspira sus conductas. El tener riqueza, 
poder, belleza, prestigio, inteligencia atrae y puede más que el ser persona solidaria al 
servicio del barrio, de las causas comunitarias, del país mismo. 

 
8) El paso de la mujer desde lo privado (hogar) a lo público (laboral, político) va en 

aumento. Sin embargo, es patente su condición desigual en cuanto a su remuneración 
económica comparada con la del varón. Persiste todavía en nuestra cultura un larvado 
machismo. A pesar de todo, la mujer sigue manteniendo el trabajo del hogar, el de 
fuera de casa remunerado, su formación laboral, la vida conyugal como esposa y la 
educación de los hijos.  

 
9) Debido al bajo nivel de natalidad y a la constante emigración de los jóvenes, nuestra 

sociedad está en proceso de envejecimiento. 
 
2. ECONOMÍA 
 
El proceso de integración regional y mundial es irreversible. Este fenómeno de 
globalización, sobre todo económico, acarrea ciertas consecuencias positivas como el 
fortalecimiento del proceso de unidad de los pueblos mediante la interacción económica 
de los países de la región. "Sin embargo, cuando sólo se rige por las leyes del mercado 
aplicadas según las conveniencias de los poderosos, tiene también otra consecuencias 
gravemente negativas, como son por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la 
economía, la falta de trabajo, la  disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la 
destrucción del medio ambiente, el aumento de la brecha entre ricos y pobres, la 
competencia injusta que coloca a las naciones más pobres en condiciones de inferioridad 
cada vez más acentuadas (Cf.. I.A. 20.2)"7. 
 
1) Hay una creciente inestabilidad e inseguridad en el ámbito laboral: empresas que 

cierran, los bajos salarios, el aumento del desempleo, las diferentes formas de 
flexibilidad laboral, la emigración desde el campo a la ciudad y al extranjero. Todo ello 
favorece la marginación y la pobreza, la escasez de viviendas, la multiplicación de los 
asentamientos que se suman a los viejos cantegriles en torno a nuestras ciudades. 
Hoy la pobreza tiene nuevos rostros: los niños que trabajan y en situación de calle, 
la mujer discriminada por ser mujer, la desnutrición, el desamparo ante los poderes 
económicos. Muchos son los que trabajan por un plato de comida. 

 
2) No se vislumbran con claridad formas alternativas de organización económica, y, a 

juicio de algunos, se utilizan políticas inadecuadas a las necesidades reales del país.  
 
3) El sector agropecuario no sufre únicamente una fuerte crisis económica, debido a 

múltiples causas,  sino, sobre todo,  es víctima del desamparo de una justicia social 
que defienda a sus trabajadores, sobre todo a los asalariados rurales que viven en 

                                                           
7 Encuentro con Jesucristo vivo en el horizonte del III milenio. Proyecto global del CELAM [PGC], 
24. 



situaciones de vida realmente deplorables e injustas. Constatamos, sin embargo, 
como signo positivo las expresiones y manifestaciones sociales de los productores 
rurales, trabajadores, comerciantes, de las amas de casa y de los diversos actores 
sociales como una de las formas de participación de la sociedad civil.  

 
4) "El peso de la deuda externa impide una adecuada inversión en lo social, tornándose 

en una deuda interna, sobre todo para los sectores más desposeídos de la sociedad. 
Su solución pasa por el fortalecimiento de las instituciones sociales, públicas y 
privadas, por evitar la corrupción, por una adecuada política económica para 
establecer prioridades según las necesidades reales de las grandes mayorías, y por 
una voluntad política de superación progresiva y agresiva de las situaciones de 
pobreza. De otra manera, su condonación no implicará automáticamente una mejoría 
en la inversión social interna (Cf. I.A. 59)"8. 

 
3. POLITICA 
 
Hay un giro hacia un nuevo panorama político, distinto al tradicional. Se aprecia una 
mayor sensibilidad en torno a los valores éticos  y, consecuentemente, al respeto de los 
derechos humanos. Es un signo de que ha crecido entre nosotros la conciencia de la 
urgencia de estos derechos y de que se está superando en muchos ámbitos de la 
sociedad una visión individualista de la persona, reconociendo y asumiendo una visión 
más integral del hombre.  
 
1) Se nota un cierto desencanto y desilusión hacia lo político. Sus causas son 

posiblemente, entre otras: los casos de corrupción − no exclusivos del ámbito 
político−, el partidismo político y el "clientelismo" electoral,  las promesas incumplidas, 
la crisis de liderazgo, la hostilidad entre los partidos políticos y la reducción de lo 
político a lo económico.  

 
2) La pertenencia justa y libre a los diversos partidos políticos adquiere, a menudo, tal 

radicalidad y virulencia que, por no buscar sobre todo el bien común del país, 
degenera a veces en la división y fragmentación de la sociedad.  

 
3) Se está ahondando en el pensamiento y espíritu artiguista. 
 
4) Se está abandonando progresivamente el estilo del Estado benefactor para asumir 

su propio servicio de subsidariedad. Sin embargo, se advierte la desaparición de 
algunas justas políticas sociales ya conquistadas en el pasado, sobre todo, las que se 
refieren al ámbito familiar, de la salud y de la educación. 

 
4. EDUCACION 
 
Tanto a nivel de enseñanza pública como privada hay una nueva y creciente inquietud por 
la educación en valores. Esta coyuntura ofrece una excelente posibilidad a la Iglesia 
para dialogar y colaborar a ese nivel, ofreciendo sus modelos éticos y morales y, de este 
modo, lograr acuerdos comunes. 
  
1) El proceso de Reforma Educativa, impulsado por el Estado,  está siendo considerado 

en sus aspectos positivos, negativos y mejorables, y es un punto de partida para que, 
                                                           
8 PGC 23. 



mediante el diálogo, se le hagan algunas puntualizaciones y llegar así a un más 
amplio consenso. 

 
2) El nivel de calidad de educación ha decaído en algunos centros educativos. Las 

causas pueden ser múltiples; entre ellas: el menor nivel en la formación de los 
profesores; los insuficientes recursos económicos dedicados a este rubro, tanto para 
la formación de los docentes como para sufragar los gastos habituales de los centros 
de enseñanza. Sin embargo, se estiman muy positivas las iniciativas públicas y 
privadas que aparecen por doquier para asegurar una mejor formación de los 
docentes.  

 
3) Todavía los centros privados educación no perciben una ayuda económica estatal 

que corresponda a unos criterios de distribución acordes con una legítima justicia 
distributiva,  a pesar de los reclamos insistentes de numerosos padres de familia y de 
los Obispos. 

 
4) Se detecta una cierta deserción escolar, sobre todo en el campo, debido 

posiblemente a que, en este último caso, se utilizan políticas educativas contrarias al 
arraigo en el ámbito rural.  

 
5) La educación no formal tiene un lugar de privilegio en el país, a través de múltiples 

iniciativas de grupos de índole diversa. Mediante ella se llega a los excluidos a 
quienes se les capacita integralmente como personas y se les ayuda a superar las 
inequidades del sistema. La Iglesia cuenta, en este campo, con no pocas experiencias 
y tiene el desafío de ayudar a clarificar el enfoque de este tipo de educación9. 

 
5. FAMILIA 
 
La familia enfrenta una crisis preocupante. La crisis de valores a que aludíamos 
anteriormente; el convencimiento de algunos de que los "nuevos tiempos" piden "nuevos 
códigos" (uniones libres, nuevas concepciones de la pareja y de la familia);  la necesidad 
de asumir diversos trabajos para mantener la familia; la emigración;  la tendencia 
creciente de los estados conyugales irregulares; el aumento de número de divorcios; la 
dificultad en asumir compromisos estables y duraderos y las crisis matrimoniales. Todos 
estos factores  desestabilizan la familia. Hay que añadir todavía el abandono creciente de 
los ancianos y de los niños, y la mayor frecuencias de  familias mono parentales. 
 
1) Ha aumentado la violencia doméstica familiar con sus consiguientes secuelas: 

divorcios, huidas del hogar, desamparo de los hijos. 
 
2) Las bajas tasas de natalidad y de mortalidad, la práctica del aborto, el bajo crecimiento 

demográfico provoca un rápido envejecimiento de nuestra sociedad. Este proceso 
de envejecimiento, que viene desde hace décadas, provoca la disminución de la 
población económicamente activa, el escaso porcentaje de población infantil y juvenil, 
la tendencia conservadora de nuestra sociedad y su dificultad para crear e innovar.  

3) Persisten lamentablemente entre nosotros, sin que de ello se tome suficiente y clara 
conciencia, fuertes  rasgos de la cultura de la muerte, tales como la práctica del aborto 
y también, cada vez más,  de la eutanasia. 

 
                                                           
9 Cf.. PGC 36. 



4) Muchas familias, afirmadas en sus valores asumidos en común por padres e hijos,  y/o 
estimuladas y apoyadas por su fe religiosa, se mantienen unidas, educan con 
sacrificio a sus hijos, viven un ritmo laboral exigente, llevan una vida sobria, alejada de 
la seductora y enfermiza atracción del consumismo. 

 
5) La mujer es, en muchas ocasiones, el sostén de la familia. Además de asegurar su 

aporte económico por su trabajo, dedica sus horas a la marcha del hogar, está 
cercana a la educación de los hijos, apoya la vida y trabajo del esposo, e incrementa 
el clima íntimo del hogar.  

 
6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Los medios de comunicación social ejercen gran influjo, generan una cultura audiovisual 
y constituyen puentes poderosos entre nosotros en la transmisión de la cultura (Cf.. I.A. 
72.1), influyen en el pensamiento y en el estilo de vida de la sociedad. "Estos medios 
establecen la agenda de conversación en la sociedad y plantean nuevos interrogantes y 
expectativas también en el terreno de la ética"10. 
 
1) A pesar de vivir en la era de la comunicación, el hombre actual, inmerso en la "aldea 

global", sufre más que nunca los estragos de la soledad, el aislamiento y la 
incomunicación.  Surge un nuevo tipo de hombre, el de la imagen más que el de la 
palabra, del lenguaje audiovisual más que del escrito, un hombre más informatizado 
que comunicado. Para muchos, la realidad corresponde más a lo que los medios 
definen como tal que la realidad en sí misma. 

2) Se consideran desafíos de la información −ante los cuales muchos adoptan posturas 
críticas−, los siguientes: la tendencia −sobre todo en algunos medios− a manipular la 
información; la imposición de modelos culturales ajenos al nuestro; el abuso de la 
imagen de la mujer y del niño; las dosis de violencia que proporcionan a través de la 
imagen. Algunos afirman que la TV es el ídolo de la familia y su enemigo más grande. 

 
7. MEDIO AMBIENTE 
 
Hay una mayor conciencia y sensibilidad referente al respeto del medio ambiente. En la 
educación se promueve con acierto cuanto pueda favorecer el cuidado de la ecología. 
 
1) Sin embargo, se denuncian agresiones que un cierto "progreso" comete contra el 

medio ambiente, por motivos escuetamente económicos. Los sectores marginados 
que viven en zonas altamente contaminadas, en los cinturones de pobreza, son las 
primeras víctimas de la despreocupación ecológica. "La falta de planificación con 
respecto al proceso de urbanización acarrea muchos males [...] en ciertos casos, hay 
sectores de las ciudades que son como islas en las que se acumula la violencia, la 
delincuencia juvenil y la atmósfera de desesperación" (Cf.. I.A. 21,2). 

 
8. INFORMATIZACIÓN 
 
La informatización es un fenómeno creciente entre nosotros que democratiza la 
información, acorta las distancias a quienes tienen acceso a este medio y puede ser un 
óptimo instrumento de trabajo para sus usuarios.  
 
                                                           
10 PGC 42. 



1) Sin embargo, si no se la utiliza correctamente: desplaza la comunicación 
interpersonal, facilita la evasión, e incluso las posibilidades de un uso indebido que 
ella brinda, manejada por agentes con fines innobles. 

 
9. EL FENOMENO RELIGIOSO  
 
Ocurre hoy un fenómeno creciente, no tanto cultual sino cultural: el de la búsqueda de lo 
esotérico: el tarot, la magia, los videntes y otras prácticas. Son ofertas fáciles, prontas y 
rápidas para salir del fracaso, para alcanzar el éxito, pretendiendo resolver casos 
puntuales y concretos. Son muchos los que recurren a ellas, incluso aun practicando 
alguna religión. Hay también ofertas de "formación", como los grupos de metafísica, los 
círculos gnósticos. En el fondo de estas búsquedas está la aspiración a encontrar el 
sentido de la vida. 
 
1) A pesar del tradicional laicismo de nuestra cultura, se está dando entre nosotros un 

retorno a lo sagrado, siguiendo trayectos diversos: los caminos de la religiosidad 
popular (devociones a María y a los Santos), en los que, junto a indudables y enormes 
valores de auténtica fe y devoción, se descubre a veces un confuso sincretismo 
religioso.   El confuso camino de las sectas, de las experiencias religiosas al margen 
de cualquier religión instituida, el recurso a las filosofías y prácticas orientales. Esta 
urgente ansia  por lo religioso ha dado lugar a un supermercado de ofertas, que poco 
o nada tienen que ver con las religiones tradicionales11.  

 
2) Lo religioso se alberga aún en lo privado y personal. Todavía lo público es mirado 

con recelo. Pesa mucho entre nosotros la histórica "privatización de lo religioso". Por 
otra parte, se advierte la dificultad de conjuntar las expresiones de devoción popular 
con el magisterio y la prédica eclesial. Son, a menudo, lenguajes distintos. 

 
3) "El número de cristianos sin Iglesia va creciendo, especialmente entre los jóvenes y, 

para muchas personas, la propia Iglesia resulta más un punto de referencia que uno 
de pertenencia. Aunque una persona declare ser miembro de una determinada Iglesia, 
en la práctica no se siente totalmente identificada con ella, con su misión, con su ética, 
ni con sus declaraciones oficiales"12. 

 
4) Nuestra Iglesia es más comunitaria, pero más chica. Una Iglesia más reducida, más 

afianzada en  motivos de fe y razones de esperanza, haciendo presente en la 
sociedad la gratuidad y el amor. Tiende a poner su fundamento en la centralidad de 
Jesucristo. Va encontrando su manera de responder al mundo de hoy y su voz es 
escuchada y, generalmente, aceptada, excepto en temas como el de la sexualidad, 
donde no tiene tanta acogida13. Se la valora como educadora de personas. 

 

                                                           
11 Cf.. PGC 57. 
12 PGC 58. 
13 Cf.. PGC 61 
 
 
 
 
 



5) Nuestra Iglesia continúa  respondiendo con mayor fidelidad y realismo a las exigencias 
de los acentos eclesiales latinoamericanos de la comunión y la participación, de la 
creación de CEBs. Se esfuerza por despojarse de la mentalidad clerical, tratando de  
integrar y responsabilizar a los laicos en la vida y misión eclesiales. En la campaña 
hay mayor facilidad para encontrar animadores de las comunidades rurales, pero una 
vez que éstas crecen, suelen emigrar. 

 
6) Se constata  en nuestra Iglesia una creciente despreocupación por la vivencia y 

práctica sacramental, sobre todo por el sacramento de la reconciliación. Una de  sus 
posibles causas parece ser la dificultad de adaptar o renovar nuestras celebraciones 
litúrgicas a la situación de los fieles. 

 
7) Entre las diócesis, los Movimientos, los grupos y las diversas organizaciones 

eclesiales, no se da todavía, la anhelada comunión y participación eclesial, a 
pesar de los esfuerzos realizados. Las Orientaciones pastorales comunes no ejercen 
todavía el impulso deseado de cohesión.  

 
8) En nuestra Iglesia hay diversos Movimientos. Muchos de ellos se integran en la 

pastoral de conjunto diocesana, ofreciendo su riqueza peculiar. Algunos otros, son 
más reacios a ello. Tal vez se tiene respecto a ellos una débil tolerancia. 

 
9) En el ejercicio de su misión evangelizadora no se dan todavía las características 

de la "nueva evangelización".  Hay un cierto complejo a ser y a mostrarse 
públicamente  católico. 

 
10) Nuestra Iglesia está realmente preocupada por la cuestión social, pero su 

evangelización no se concreta suficientemente mediante obras sociales definidas. Su 
presencia evangelizadora en los medios de comunicación social es escasa. No 
obstante estas deficiencias, se coincide en que  humanizar es evangelizar. 

 
11) Sufrimos, como en tantas otras Iglesias Particulares, la crisis vocacional, tanto en el 

clero como en las Congregaciones religiosas. Se están haciendo  esfuerzos por 
superarla y se vislumbran resultados positivos. 

 
12) Las Religiosas y Religiosos insertos eclesialmente en cada una de las diócesis 

de nuestra Iglesia Particular, animados por las Juntas Diocesanas de Religiosos y 
por la Federación de Religiosos del Uruguay: trabajan audazmente −muchos de ellos 
movidos por su compromiso misionero−, desde sus diversos carismas fundacionales. 
Colaboran en la construcción del Reino desde una renovada opción por los pobres, 
optan por los jóvenes invitándoles al seguimiento de Jesús, muestran la riqueza y 
fecundidad de la mujer consagrada, se proponen vivir su espiritualidad de una manera 
encarnada e inculturada en medio del pueblo y buscan "refundar" la Vida Religiosa en 
esta nueva época a partir de los criterios de solidaridad, justicia, igualdad y respeto 
gozoso de las diferencias. 

 
 
 
 
 
 



 
II. DISCERNIMIENTO DE NUESTRA REALIDAD 

 
 
 
1) SIGNOS QUE FAVORECEN: 
 

A la vida: 
 
 la paternidad responsable y generosa de muchos padres; 
 la lucha sacrificada por el pan de los hijos; 
 los esfuerzos por lograr una vida más digna y por asegurar las condiciones que la 

hagan posible; 
 las ONGs que intentan recuperar los niños de la calle; 
 las comisiones barriales, deportivas; 
 la donación de órganos; 
 la atención de la salud (grupos promotores de la salud); 
 los grupos de autoayuda (AA, etc.); 
 las diversas manifestaciones que defienden nuestra identidad cultural (música, 

tradiciones, recuperación de la memoria histórica). 
 

A la tierra: 
 
 la mayor conciencia ecológica; 
 el producir naturalmente, sin recurrir a productos químicos; 
 los emprendimientos de economía solidaria o alternativa; 
 las movilizaciones en defensa del derecho a la tierra y a vivir y trabajar en el 

campo; 
 la lucha por un presupuesto digno. 

 
A la convivencia: 
 
 la tolerancia y el respeto a la pluralidad. 
 las políticas que promueven la participación. 
 las organizaciones populares orientadas al bien común 
 el movimiento cooperativista, especialmente de la vivienda. 
 la creciente conciencia de los DDHH. 
 la defensa de las mujeres maltratadas; 
 las instituciones de defensa de la familia. 

 
A la apertura a Dios: 
 
 la necesidad de la expresión religiosa como búsqueda de Dios desde la 

experiencia  de la limitación, la necesidad, el sufrimiento, la desesperanza; 
 las celebraciones litúrgicas, transformadoras de la vida; 
 los esfuerzos en la formación cristiana (educación, catequesis) y en la 

diversificación de la pastoral; 
 el florecimiento de las Comunidades Eclesiales de Base; 
 la búsqueda del proyecto de Dios a partir de la lectura orante de la Biblia; 
 los pequeños gestos que promueven el ecumenismo; 
 el despertar creciente de la religiosidad popular. 



2) SIGNOS DE LA NEGACIÓN: 
 

De la Vida: 
 
 las pobrezas; 
 la violencia; 
 la degradación de la familia; 
 la relativización de la vida; 
 el creciente índice de suicidios; 
 la manipulación genética; 
 la banalización de la sexualidad; 
 el “terrorismo demográfico” que incluye toda clase de manipulaciones abortivas y 

de anticonceptivos contra la naturaleza; 
 el hedonismo; 
 la crisis de la familia; 
 la depresión, el desánimo, el desencanto y la desesperanza; 
 la ausencia de utopías, la falta de “sueños”; 
 el alcoholismo, la droga; 
 la multiplicación de hijos “huérfanos” teniendo padres. 

 
De la tierra: 
 
 el peso de la deuda externa que impide un desarrollo adecuado de políticas 

sociales; 
 el desempleo y/subempleo; 
 la inestabilidad laboral; 
 la política económica generadora de exclusión; 
 el cierre de fuentes de trabajo: fábricas, comercios; 
 la crisis del agro; 
 la despoblación compulsiva del campo; 
 las explotaciones forestales como agresión a la naturaleza; 
 el uso extractivo de la tierra; 
 la visión exclusivamente economicista de la tierra; 
 la carencia de una política de distribución de la tierra; 
 la inadecuada reforma agraria; 
 la extranjerización de la propiedad; 
 el índice creciente de emigración de los uruguayos; 
 las políticas crediticias selectivas;  
 la educación que inferioriza la vida en el campo; 
 la creciente concentración caótica de la población en las ciudades.  

 
De la convivencia: 
 
 el individualismo; 
 el relativismo moral; 
 la identificación de la libertad con el no tener límites; 
 la valoración del otro por su utilidad: “tanto vales, tanto me sirves”; 
 la imperante mentalidad neoliberal; 
 las leyes que no contemplan los intereses de los más débiles y pobres;  
 el pregonar “paraísos” inalcanzables; 
 la violencia familiar y callejera; 



 la intolerancia; 
 los botes de racismo; 
 la desconfianza frente al prójimo (alarmas, rejas...); 
 el aumento de la inseguridad y de la delincuencia; 
 la injusta desigualdad entre varón y mujer. 

 
De la apertura a Dios: 
 
 el desconocimiento de Jesucristo (la fe “deista”); 
 el recurso útil a Dios o fe utilitarista; 
 el esoterismo e inmediatismo mágico; 
 la manipulación de los sentimientos religiosos; 
 el materialismo o culto al dios dinero y al tener; 
 el laicismo que conduce a la ignorancia religiosa. 

 



 
III. LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL 

 
 

 
UNA IGLESIA SERVIDORA DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA MÁS TESTIMONIAL. 
 
Desafíos para esta Iglesia:  
 

a) En una sociedad afectada  por la  mentalidad laicista, que con talante profético 
hable del Dios vivo, revelado en Jesucristo, asuma con entusiasmo la Nueva 
evangelización y construya con ahínco el  Reino de Dios. 

b) En una cultura en que la religiosidad fue relegada durante largo tiempo a “lo 
privado”, y cuyas consecuencias aún persisten, que exprese respetuosa y 
ardientemente su fe, tanto en su vida como en su trabajo y en las celebraciones de 
su fe.  

c) Ante el frecuente divorcio entre fe, vida y culto, que muestre el sentido pleno y 
coherente de la fe en Dios, la cual compromete a toda la persona en todas sus 
dimensiones. Que las celebraciones litúrgicas sean, por una parte, expresión de 
este fe encarnada en  su vida y en su trabajo; y, por otra, fuente y culmen de su 
vida. 

 
Sugerencias: 
 

a) Promover el sentido de Dios y el encuentro personal con Cristo vivo. 
b) Mostrar el compromiso del “ser testigo del Señor Resucitado” en nuestro pueblo. 

Ser una comunidad “que proclame la centralidad de la persona de Jesucristo con 
obras concretas, haciendo creíble su mensaje mediante el testimonio” (PGC 52). 

c) Educar a lo largo de todas las etapas de la catequesis acerca de la íntima 
vinculación entre fe, vida y celebración de la fe 

d) Urgir a nuestras comunidades eclesiales a que vivan en continuo proceso de 
conversión, siendo comunidades orantes, contemplativas y celebrantes gozosas 
de su fe en la liturgia. 

e) Formar convenientemente a los miembros de nuestras comunidades acerca del 
sentido auténtico de la laicidad y  del laicismo,  mostrando sus diferencias, y la 
relación diversa de ambos con la fe cristiana. 

 
 
UNA IGLESIA SERVIDORA DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA MÁS MARIANA. 
 
Desafíos para esta Iglesia: 
 

a) Ante un cierto cuestionamiento de nuestras devociones marianas, que descubra el 
sentido del misterio de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. 

b) Ante el pluralismo de devociones marianas, privilegie la memoria de la  presencia 
de María en la historia de nuestro pueblo. 

c) Frente a algunas distorsiones en devociones marianas, que por diversos motivos 
parezcan dudosas, discierna eclesialmente su oportunidad. 
 
 



Sugerencias: 
 

a) Incrementar en las diócesis nuestras tradicionales devociones marianas, tan 
arraigadas en la fe de nuestro pueblo, mediante una adecuada catequesis. 

b) Defender el aspecto cristológico y eclesial de la devoción a la Virgen María, para 
evitar las desviaciones y las manipulaciones, comprometiéndonos a que la 
devoción a María en todas sus expresiones esté inserta en nuestros Planes 
Pastorales Diocesanos y animada por ellos. [Cf.. Orientaciones pastorales de la 
CEU sobre devoción mariana, 3 agosto.2000]. 

c) Cuidar nuestros santuarios y lugares de culto mariano, favoreciendo una piedad 
mariana adecuada a nuestros tiempos actuales. 

d) No admitir ninguna devoción mariana sin haberla sometido antes al discernimiento 
del Obispo diocesano con su Presbiterio, Consejo Pastoral diocesano e, incluso, si 
fuera conveniente, de los Consejos parroquiales donde se implantan estas 
devociones. 

e) La dedicación de los lugares marianos estará regida por la legislación vigente de la 
Iglesia [Cf. CIC, cc. 1205-1213]. 
 

 
UNA IGLESIA SERVIDORA DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA MÁS COMUNITARIA 
que  alimente  y viva la fe en la comunidad. En las familias, las CEBs, las pequeñas 
comunidades, las capillas, la parroquia “comunidad de comunidades”, y en las 
comunidades diocesanas. 
 
Desafíos para esta Iglesia: 

 
a) Como respuesta al creciente individualismo, fortalezca los valores de la 

convivencia y de la comunidad; incentive las CEBs; promueva la familia cristiana 
como “iglesia doméstica”; aliente los esfuerzos de integración e inculturación de 
los movimientos en las comunidades parroquiales y diocesanas; favorezca la 
comunión y participación de las diócesis entre sí. 

b) Ante el creciente número de “alejados” y de bautizados no practicantes, lleve a 
cabo una acción más dinámica de acercamiento y de propuesta evangelizadora. 

c) Frente a la fragmentación pastoral, fortalezca la pastoral de conjunto como 
exigencia testimonial. 

d) Ante la tentación al aislamiento local, nacional y regional, acentúe el valor de la 
integración en sus distintos niveles. 

e) Frente a la desvalorización de lo institucional, fortalezca la validez de las 
mediaciones institucionales, ya sea a nivel de la sociedad como de la Iglesia. 

f) Como respuesta al estancamiento de algunas parroquias, llamadas a ser 
comunidad de comunidades, acentúe el valor de lo comunitario y promueva un 
auténtico “renacimiento pastoral” (NMI 29).  

 
Sugerencias: 
 

a) Alentar la vocación bautismal del pueblo de Dios, fortaleciendo desde la niñez la 
dimensión comunitaria de la fe desde la comunión y el compromiso con los 
sufrimientos y gozos de todos especialmente de los pobres; 

b) Promover la familia cristiana como "iglesia doméstica" abierta; 
c) Acompañar los procesos de las personas en la diversidad de situaciones y estados 



de vida (especialmente no bautizados, alejados, divorciados, vueltos a casar). 
d) Consolidar y ampliar el desarrollo de las CEBs y pequeñas comunidades, donde 

los cristianos vivan su fe, puedan confrontarla en oración y sean signo de 
descentralización eclesial y de inserción de la Iglesia en el pueblo por medio del 
servicio y la misión. 

e) Revitalizar las parroquias, llenándolas de calor humano y abiertas a la gente, como 
signo de la Iglesia, donde se valoriza los carismas y se crea comunión entre todos, 
donde se pone en práctica la participación real de los laicos. 

f) Acoger gozosamente y respetar los carismas fundacionales de los Religiosos y 
Religiosas como riquezas del Espíritu para la santidad y misión de la Iglesia;  

g) Favorecer el sentido de pertenencia a la Diócesis; 
h) Favorecer la comunicación y participación de las diócesis entre si, compartiendo 

servicios; 
i) Acrecentar actividades comunes con otras Iglesias y con no creyentes, 

favoreciendo el diálogo y la valoración mutua. 
 
  
UNA IGLESIA SERVIDORA DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA MÁS SOLIDARIA en la 
respuesta a las necesidades de nuestra gente, a través de la dimensión social de la 
fe, asumida desde los pobres.  
 
Desafíos para esta Iglesia:  
 

a) Como respuesta a las situaciones de injusticia social, asuma una postura más 
profética y de denuncia; y dé un mayor testimonio de solidaridad y de compromiso 
con la búsqueda del bien común. 

b) Ante las “nuevas pobrezas”, que afectan a menudo a ambientes y grupos no 
carentes de recursos económicos, pero expuestos a la desesperación del sin 
sentido, a la insidia de la droga, al abandono en la edad avanzada o en la 
enfermedad, a la marginación o a la discriminación social, promueva no solo la 
eficacia de las ayudas, sino la capacidad de hacerse cercana y solidaria con quien 
sufre (Cf.. NMI 50). 

c) Frente a la manipulación, utilización del pobre, adopte un claro compromiso para 
valorarlo en su dignidad de persona, hacerle tomar conciencia de esta dignidad, y 
ayudarle a organizarse solidariamente para defender sus derechos y dar su aporte 
a la sociedad. 

d) Ante las respuestas individualistas a los problemas sociales y económicos, 
promueva y apoye una economía solidaria. 

e) En un pueblo amenazado por la depresión y el desaliento al  no ver soluciones 
inmediatas, anuncie la esperanza cristiana con gestos concretos y palabras. 

f) Frente a una fe sin compromiso social, estimule la dimensión social de la fe 
asumida desde los pobres, de modo que los problemas que enfrenta la Pastoral 
Social sean asumidos por todos. 

g) En una situación marcada por los desafíos de la globalización y de sus posibles 
consecuencias perniciosas, haga tomar conciencia del entorno cambiante donde 
nos movernos, para elaborar un diagnóstico pastoral que contemple los desafíos 
de la inculturación con una presencia activa en la sociedad uruguaya, junto a otras 
Iglesias y sectores sociales.  

 
 



Sugerencias: 
 

a) Promover a todos los niveles la dimensión social de la fe. 
b) Rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene 

que ver con las exigencias de la caridad ni con la lógica de la encarnación (Cf.. 
NMI  52). 

c) Difundir en todos los ambientes los principios y contenidos de la Doctrina Social de 
la Iglesia, desarrollando la preocupación y el compromiso con la vida integral de 
las personas, que incluye la salud, la educación, la paz, el derecho a la vida, etc. 

d) Ser una comunidad que asuma las actitudes del Buen Samaritano (Cf.. Lc 10,20-
37). Ateniéndonos a las indiscutibles palabras del Evangelio, en la persona de los 
pobres hay una presencia especial del Señor, que impone a la Iglesia una opción 
preferencial por ellos (Cf. NMI. 49). 

e) Ser una Iglesia llena de misericordia, permanentemente preocupada por responder 
a los necesitados y marginados, viviendo la cercanía, recogiendo el potencial 
evangelizador del pobre,  puesto que a la Iglesia el Señor la renueva desde el 
evangelio y desde los pobres (Cf.. PGC 152). 

f) Ser una Iglesia que preste su voz a los que no tienen voz, comprometiéndose 
evangélicamente en la causa de los pobres. 

g) Promover el compromiso cristiano de los laicos en las condiciones ordinarias de la 
vida familiar y social [...] de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde 
dentro a la santificación del mundo (LG. 31) porque  “el mensaje cristiano, no 
aparta los hombres de la construcción del mundo, ni les impulsa a despreocuparse 
del bien de sus semejantes sino que le obliga más a llevar a cabo esto como un 
deber” (GS 34). 

h) Promover la cultura de la solidaridad, convertirnos a la solidaridad. Como Iglesia 
ser una señal de solidaridad. 

i) Realizar una economía solidaria al interior de la Iglesia: comunión de bienes entre 
sectores más favorecidos y otros que no lo son, con la necesaria trasparencia a 
todos los niveles (Proyecto Bernabé).  

 
 
UNA IGLESIA SERVIDORA DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA MÁS MINISTERIAL Y 
CORRESPONSABLE mediante estructuras que promuevan la comunión y 
participación en la Iglesia y en la Sociedad. 
 
Desafíos para esta Iglesia: 
 

a) En una sociedad descreída e indiferente, apoye los valores de la 
corresponsabilidad cívica, la búsqueda y respeto del bien común, la Participación 
responsable, la trasparencia en la gestión pública y privada. 

b) Frente a la tentación del “verticalismo” promueva los valores de los organismos 
intermedios, como espacios de participación y de gestión. 

c) Ante a la tentación del centralismo, comparta los valores y los esfuerzos de una 
justa descentralización. 

d) Frente a un estilo autoritarista, dentro y fuera de la Iglesia, promueva la autoridad 
como servicio, haciendo crecer, desarrollando organismos de comunión y 
participación, delegando en otros responsabilidades y servicios. 

e) Como respuesta a la compartimentación pastoral, asuma y promueva la pastoral 
de conjunto y la coordinación a nivel diocesano y nacional “sintonizando las 



opciones de cada comunidad diocesana con las de las Iglesias colindantes y con 
los de la Iglesia universal” (NMI 29), promoviendo una verdadera “espiritualidad de 
comunión” (NMI 43). 

  
Sugerencias: 

 
a) Impulsar a todos los bautizados a tomar conciencia de la propia responsabilidad 

activa en la vida eclesial. 
b) Promover las vocaciones sacerdotales, diaconales y a la vida consagrada. 
c) Fortalecer y valorar cada día más los organismos de coordinación y participación 

(NMI 45) (consejos pastorales, asambleas, secretariados, junta de religiosos....). 
d) Intensificar la animación y coordinación de una verdadera pastoral de conjunto en 

las Diócesis (que involucre a todos los sectores) y su coordinación a nivel 
nacional. 

e) Asumir corresponsablemente la dimensión económica que posee la acción 
pastoral, promoviendo el Proyecto Bernabé para desarrollar la participación y 
crecer en trasparencia.  

f) Promover los ministerios instituidos o reconocidos, para el bien de toda la 
comunidad, atendiéndola en sus múltiples necesidades: de la catequesis a la 
animación litúrgica, de la educación de los jóvenes a las más diversas 
manifestaciones de la caridad (Cf.. NMI 46).  

 
 
UNA IGLESIASERVIDORA DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA MÁS PASCUAL Y 
EUCARÍSTICA, alegre, festiva, que celebre la vida y los acontecimientos. 
 
Desafíos para esta Iglesia: 
 

a) En un País en que crece la sensibilidad religiosa, anuncie y testimonie a Cristo 
como único camino para la Vida plena y para acceder al Padre. 

b) Ante la valoración de los sentimientos, de la dimensión afectiva, de la búsqueda de 
sensaciones, haga posible una comunidad alegre, festiva, que celebre la vida, los 
acontecimientos y la esperanza del triunfo definitivo de Cristo. 

c) Como respuesta a la búsqueda de lo esotérico y misterioso y ante la tentación de 
lo mágico (fuerzas protectoras) como caricatura de lo trascendente, promueva una 
auténtica evangelización de la religiosidad popular. 

d) Saliendo al encuentro de “una difusa exigencia de espiritualidad que se manifiesta 
en una renovada necesidad de orar”, hacer de nuestras familias y comunidades 
auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se exprese 
solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, 
adoración, contemplación y escucha (Cf.. NMI. 33). 

e) Frente a la degradación de la fiesta (manipulación y comercialización) favorecer 
experiencias eclesiales de alegría profunda y fiesta auténtica que nos ponga en 
contacto con la fuente de la Vida y la Esperanza. 

f) En una cultura en la que frecuentemente la fiesta es frívola y superficial, invite a 
mirar la vida admirándola, a través de una mirada contemplativa, y favorezca 
experiencias eclesiales de alegría profunda y de fiesta auténtica. 

g) En una sociedad caracterizada por la pérdida del sentido religioso del domingo, 
promueva y celebre el Día del Señor como día de la Asamblea Cristiana, como día 



de la Eucaristía y como día dedicado a satisfacer las necesidades humanas 
impedidas por un ritmo de vida asfixiante. 

 
Sugerencias: 
 

a) Esforzarse para que la experiencia celebrativa, la predicación de la Palabra, la 
participación en la oración y en los sacramentos, lleguen al corazón, para lograr un 
auténtica conversión de la persona, cambiando su estilo de vida en una entrega 
generosa al otro, especialmente al más débil y marginado de la sociedad. 

b) Incentivar el carácter pascual de la celebración eucarística dominical, promoviendo 
la creatividad y la participación festiva. 

c) Dar una seria formación a quienes están encargados de dirigir la oración y la 
celebración de la Palabra en ausencia del sacerdote. 

d) Promover una seria y permanente formación litúrgica, en todos los niveles, a fin de 
que se pueda vivir la liturgia espiritual, consciente y activamente. 

e) Promover la revitalización de las celebraciones, a través de una verdadera 
pastoral litúrgica que estimule la creatividad en los cantos, los gestos y uso de 
signos expresivos para nuestro pueblo. 

f) Incentivar la conversión como proceso diario de entrega al seguimiento de Cristo 
que nos capacita para vivir en libertad, logrando un cambio profundo en la manera 
de pensar, de sentir y de actuar, personal pero también eclesial, de ahí que se 
pueda hablar de una verdadera conversión pastoral necesaria para llevar adelante 
la misión.  

g) Revisar seriamente las expresiones de la religiosidad popular, para valorar lo que 
tienen de positivo, superar las desviaciones y encauzarlas a través de una acción 
pastoral seria para que sean instrumentos de evangelización y de compromiso con 
el Proyecto del Padre.  

  
 
UNA IGLESIA SERVIDORA DE LA VIDA Y DE LA ESPERANZA MAS 
COMPROMETIDA CON LA FAMILIA Y LA ECOLOGIA defensora y promotora de la 
cultura de la vida. 
 
Desafíos para esta Iglesia: 
 

a) Ante la crisis generalizada y radical que afecta a la familia, asuma la misión de 
servir a la vida y a la esperanza de los uruguayos, prestando una atención 
especial a la Pastoral de la Familia (Cf. NMI 47). 

b) Frente a la revolución sexual que separa la sexualidad de la procreación y de la 
responsabilidad eduque en el amor y en una fecundidad responsable. 

c) Frente a una cultura de la muerte (antinatalismo, aborto, eutanasia) denuncie el 
“terrorismo demográfico” (PGC 41), anuncie el valor de la Vida y dé testimonio de 
su defensa.  

d) Frente a los abusos contra la dignidad de la mujer, denuncie su discriminación, el 
abuso sexual, la banalización de la imagen femenina, la prepotencia masculina 
como contrarios al plan de Dios. 

e) Ante una mentalidad que favorece la marginación y exclusión de los ancianos, 
implemente respuestas pastorales adecuadas. 

f) Frente a una superficial visión de la naturaleza, favorezca una visión contemplativa 
de la creación, sobre todo de los seres humanos. 



g) En una sociedad consumista que estimula el despilfarro de los bienes creados, 
defienda y promueva una cultura de la sobriedad responsable. 

h) Frente a la agresión y explotación de la naturaleza, con fines de lucro, apoye y 
participe en la educación de la valoración del medio ambiente. 

 
Sugerencias: 
 

a) Asumir las palabras del Papa Juan Pablo II: “La Iglesia debe manifestarse 
proféticamente contra la cultura de la muerte. ¡Que el Continente de la Esperanza 
sea también el Continente de la Vida! Este es nuestro grito: ¡vida con dignidad 
para todos! Para los que han sido concebidos en el seno de sus madres, para los 
niños de la calle [...], para los jóvenes carentes de oportunidades, para los 
ancianos y para todos aquellos que sufren  cualquier forma de pobreza y 
marginación. Ha llegado el tiempo de hacer desaparecer para siempre (...) cada 
ataque contra la vida (Homilía al promulgar la Ecclesia in America, Nº 8, México, 
23/01/99). 

b) Hacer que la propuesta de Cristo llegue a todos, a los adultos, a las familias, a los 
niños, prestando una particular atención a la Pastoral Juvenil. 

c) Consolidar y profundizar la Pastoral Bíblica favoreciendo y promoviendo la 
escucha de la Palabra y la formación de equipos bíblicos en cada Parroquia;  
difundiendo la Biblia en las familias para “ser servidores de la Palabra” (Cf. NMI 
39); alentando la lectura diaria de la Biblia en el seno de las familias. 

d) Educar en valores y formar la conciencia ética. 
e) Proponer desde la familia, el colegio, la catequesis el sentido bíblico de la ecología 

humana y ambiental y favorecer una educación y visión contemplativa de amor y 
respeto de la creación, sobre todo de los seres humanos. 

f) Defender y promover una cultura de la sobriedad responsable, en el uso solidario 
de los bienes que están destinados a todos.  

g) Apoyar, promover y planificar políticas urbanas de las fuentes vitales (agua, aire, 
espacios verdes).  

h) Animar iniciativas de niños y jóvenes a través de la educación formal y no formal 
de la preservación del medio ambiente, frente a la pasividad e indiferencia de los 
adultos. 

 



 
IV. TEXTOS BÍBLICOS 

 
 
 
 
 * Vayan y anuncien (Mt. 28) 
 

Misionero 

 * Lc. 24 Acompañamiento y envío 
 * tempestad calmada Confusión, pérdida de referencia, presencia de 

Jesús 
 Pastor, Red, Samaritano Figura de Jesús, esfuerzo, preocupación por 

los heridos del camino 
 Lc. 10, 1-16  
 Mt. 18, 19-20  
 Lc. 24 Por crear comunión, trasmitir la trama de la 

historia 
 Lc. 24, 13-35  
 Jn. 20, 19-29 Jesús camina al lado de su gente, escucha, 

enseña, los dones de Jesús, misión de la 
Iglesia, fe en el encuentro 

 Mt. 25, juicio final   
 Lc. 4 La experiencia humana, lugar de redención 
 Lc. 9  
 Mt. 6 Reino y justicia 
 Mt. 25 Programa de acción 
 * Lc. 10, 25-37  
 * 1 Jn 
 * Libro de los Hechos.  

Anuncio 
 
 

 * Juan 13, 4 lavatorio de los pies 
 * Mateo 16, 2-3 signos de los tiempos 
 * Juan 13, 34-35 
 * Lucas 10, 10-25 envío de los 72 
 * Libro del Apocalipsis, como respuesta de esperanza en las crisis 
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