
RESONANCIAS Y DESAFÍOS DE LA VISITA DE SU SANTIDAD  
JUAN PABLO II AL URUGUAY 

 
Mensaje de los Obispos a la comunidad cristiana y a todo el Pueblo Uruguayo 

 
 
SALUDO  
 
A la Comunidad cristiana y a todo el pueblo uruguayo les dirigimos nuestro saludo, expresión  
de nuestros sentimientos y de nuestra misión como Pastores del Pueblo de Dios: ¡Que la Paz 
de Nuestro Señor Jesucristo, fruto de su Muerte y Resurrección, esté con todos ustedes!  
 
OCASIÓN Y CONTENIDO DE ESTE MENSAJE  
 
Reunidos en estos días en la primera Asamblea Plenaria de este año 1987, los Obispos 
católicos hemos recogido los múltiples y riquísimas resonancias suscitadas por la primera visita 
del Vicario de Cristo, Su Santidad Juan Pablo II, a esta tierra oriental. Y aunque sabemos que 
en la vida de los hombres y de los pueblos, las vivencias más ricas y significativas no se 
pueden agotar ni encerrar en palabras humanas, quisiéramos de todas maneras compartir con 
ustedes reflexiones. Anhelamos que ellas estimulen una creciente toma de conciencia y 
reaviven el enorme caudal de Fe de nuestro pueblo, evidenciado con ocasión de esta 
memorable visita que a todos nos llenó de gozo.  
 
RESPUESTA FERVOROSA DEL PUEBLO  
 
La bienvenida que el pueblo uruguayo brindó a Juan Pablo II, tan llena de interés y calidez, 
quedará sin duda grabada en la memoria histórica  de este pueblo como una de sus páginas 
más luminosas y esperanzadoras. 
 
Encuentro inolvidable: entre el Sucesor de Pedro y un pueblo alborozado que corrió a la calle 
sin preocuparse del mal tiempo ni de la lluvia, que como símbolo de bendiciones celestiales 
caía en la tarde del martes 31 de Marzo.  
 
El sentido de la visita papal quedó expresado en el gesto del beso de nuestra tierra, símbolo del 
acercamiento humilde y del cariño respetuoso hacia nuestras personas. Y con su primer saludo 
interpretaba aquel gesto: ”Los uruguayos sois un pueblo que sabe querer y valorar la amistad. 
Por eso estoy seguro de que también sabréis entender mis palabras de amigo y de Padre, que 
a todos respeta y a todos quiere.” 
 
Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, pueblo y autoridades, vibraron y acompañaron con 
enorme interés al Vicario de Cristo, ávidos de verlo de cerca y escuchar su palabra. Por su 
parte el Papa venía a encontrarse con nuestro pueblo y a ”confirmar a todos los católicos en su 
fidelidad al Evangelio de Cristo, para ser como el alma de la sociedad uruguaya.” (Discurso de 
llegada Nº 3). 
 
Juan Pablo II, con afecto de amigo y amor de Padre, logró tocar y despertar vivencias de Fe y 
de pertenencia eclesial, que en muchos parecían estar como adormecidas. El pueblo uruguayo 
no es tan laicista como a veces se piensa, fue el comentario que muchos se hacían al ver tanta 
muchedumbre y entusiasmo en esa jornada de fiesta. 
 
Detrás de algunos rasgos que describen sus costumbres, a veces ”indiferentes” en materia 
religiosa, los uruguayos han dejado en claro que no son tan indiferentes cuando se los trata con 
el cariño con que lo hizo el Sucesor de Pedro. 



 
La serena simplicidad de la liturgia de Tres Cruces, celebrada con la unción característica del 
Santo Padre, mostró con qué facilidad se integraron en la Misa rasgos positivos de la cultura 
nacional, como el respeto, la tolerancia y el acercamiento respetuoso entre participantes de 
diversos sectores políticos.  
 
EL DESTINATARIO DE LA ACCIÓN EVANGELIZADORA  
 
El acontecimiento de la visita papal ha puesto de manifiesto quién y cómo es el destinatario dE 
la nueva evangelización que la comunidad católica esta empeñada en impulsar en nuestro país 
y en todo el continente. Siguiendo el ejemplo del Papa, nuestro lenguaje, impregnado de un 
afecto amistoso tiene que plasmarse en gestos significativos que demuestren el valor y la 
vocación de cada ser humano.  
 
El pueblo uruguayo posee, quizás ignorándolo, un caudal apreciable de Fe, que aunque 
transitoriamente sea inoperante, ciertamente no está extinguido. Esa llama, quizás débil, es la 
riqueza que hay que reavivar y hacer estimar como semilla y vocación trascendente que 
silenciosa pero eficazmente moviliza el aIma de los uruguayos. De otra manera no se podría  
explicar ese clamor popular casi unánime expresado en periódicos, radios y conversaciones del 
hombre de la calle, interesado en que la Cruz levantada en el lugar donde el Papa presidió la 
Eucaristía, durante su breve permanencia en nuestro país, permanezca en ese lugar. Esa Cruz 
resulta ser, para una gran mayoría, como lo es para nosotros, símbolo de Paz, recuerdo de un 
dolor transformado por el amor, en ella se entrelazan y a ella se anudan todas las vicisitudes y 
contratiempos históricos de los hombres y mujeres de esta tierra. En ella se generan y 
alimentan corrientes de solidaridad. 
 
En este pueblo surgen respuestas nuevas e insospechables pero que en realidad ya estaban 
preanunciadas desde los comienzos de nuestra historia nacional. Así por ejemplo, Artigas al 
llegar a Purificación, lo primero que pide son los implementos para la ornamentación de la 
capilla; o al bautizar con el nombre de Carmelo, en memoria de la Virgen del Carmen, al 
poblado que se instalaba en las márgenes del río Uruguay. Y cuando los Treinta y Tres 
emprenden la Cruzada libertadora, ¿no lo hacen en nombre y poniéndose bajo la protección de 
María? (Ver Homilía de Tres Cruces, Nº 6). 
 
En suma, son estos apenas algunos ejemplos de cuanto nos decía el Papa: ”La historia de 
vuestro pueblo está profundamente hermanada con la historia de la proclamación y difusión del 
Evangelio en América. La fe cristiana ha dejado una huella imborrable en vuestra historia y en 
vuestra cultura y no puede dejar de iluminar el presente y futuro de esta República del Uruguay” 
(Aeropuerto, llegada Nº 2). 
 
LA VISITA DEL PAPA HA SUBRAYADO LAS ORIENTACIONES PASTORALES DE LA 
IGLESIA  EN URUGUAY 
 
La historia de la Fe camina, entre luces y sombras, íntimamente entrelazadas con la historia de 
nuestro pueblo. Atentos a las ambigüedades de ese camino, los Obispos hemos señalado 
algunos valores que, en el momento actual, es urgente rescatar e inculturizar. Conociendo 
nuestra realidad y nuestros problemas, el Papa los ha iluminado con su magisterio orientador. 
Dentro de la riqueza de su  mensaje se destacan estas propuestas fundamentales: 
 

 "Abrid las puertas a Cristo" 
Puesto que la Fe debe crecer por el encuentro personal con Jesucristo, el Hombre 

Nuevo, el Papa lanzaba esta invitación y programas: "Como portador de un mensaje 
de vida y de esperanza, os invito a abrir a Cristo las puertas de vuestro corazón; 



especialmente a los jóvenes que son ya promesa del futuro y serán 
protagonistas de la historia de este pueblo en el tercer milenio que ya se 
aproxima..." (Aeropuerto, llegada Nº 4). Y en la Homilía de Tres Cruces repetía esta 
exhortación del Apóstol  San Pablo: "Que Cristo habite mediante la Fe, en vuestros 
corazones...!" "El Uruguay de hoy -en histórica continuidad con el de ayer- 
encontrará los caminos de la verdadera reconciliación y del desarrollo integral 
que tanto ansía, si no aparta los ojos de Cristo, Príncipe de la Paz y Rey del 
Universo (Nº 6). 

 
 Predicar "a tiempo y a destiempo" 

La visita del Santo Padre ha impulsado a toda la Iglesia a ser incansablemente 
evangelizadora, a través de la predicación, la Catequesis... ayudando a tantos 
hermanos a recibir la Palabra divina revelada, desde la cual se está en condiciones de 
releer de manera auténtica los acontecimientos nuevos ( Ver Discurso Catedral, Nº 2-
3). 

 
 Un mundo más solidario, más humano y divino a la vez. 

Era la meta que nos recalcaba el Papa en su homilía en la catedral, como 
concreción de nuestra tarea evangelizadora: "El Evangelio de Cristo es mensaje de 
amor, de libertad; garantía de la dignidad de la persona humana, fermento de una 
convivencia social pacífica y fraterna entre personas, grupos y pueblos" (Aeropuerto, 
llegada Nº 3). 

 
 La opción preferencial  por los pobres, ni excluyentes. 

El Papa nos ha reanimado a esta misión y opción, que tiene su fundamento en la 
Palabra de Dios, que descubre facetas nuevas de la pobreza y exige en el cristiano un 
corazón pobre y desprendido, dedicado al seguimiento de Cristo (Ver Discurso 
Catedral, Nº 8). 

 
 Familia unida y defensora de la vida. 

Entre otros puntos recordaba el Papa la importancia de la familia: "Que la 
comunidad familiar sea unida, respetuosa de los derechos de cada persona, 
empezando por el respeto a la vida de cada criatura desde el momento mismo de su 
concepción..." "Ante las dificultades no os dejéis desorientar por el fácil expediente del 
divorcio" (Homilía en Tres Cruces, Nº 6). 

 
CONCLUSIÓN 
 
Al concluir estas reflexiones, queremos invitarlos cordialmente a que recojan con afecto filial, 
reflexionen con profunda atención y pongan animosamente este rico mensaje que constituyó 
toda su vida. 
 
Por esta iluminación de nuestro caminar y por el aliento que ha dado a todo nuestro pueblo, 
expresamos filialmente nuestro profundo y sincero agradecimiento. 
 
Queremos reiterar también nuestro agradecimiento a cuantos, de una manera u otra, gobierno, 
instituciones y pueblo en general, han colaborado a la preparación esmerada y al desarrollo tan 
feliz y pacífico de la visita del Papa Juan Pablo II. 
 
La alegría y el gozo de las jornadas vividas junto al Papa, anime a nuestra Iglesia a "ser con 
espíritu de servicio, factor de unidad y armonía entre los ciudadanos, buscando siempre la 
elevación moral de los individuos y del orden social" (Aeropuerto, llegada Nº 3). 



 
Confiando los frutos de esta visita apostólica al cuidado de la Madre de Cristo, a quien 
honramos con el nombre de Virgen de los Treinta y Tres, los saludamos e impartimos nuestra 
bendición. 
 
En Montevideo, a los 29 días de Abril de 1987 
 

 
+ Mons. José Gottardi, sdb 
Arzobispo de Montevideo 

Presidente de la CEU 
 

+ Mons. Orestes Nuti, sdb 
Obispo de Canelones 

Secretario General de la CEU 


