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EDITORIAL

Carta Obsur. Nro 1, abril 2011

La Redacción
Todo nacimiento emociona, por decir lo menos. Este de la “Carta OBSUR” en su versión digital, no
sólo emociona sino compromete. Para quienes estamos intentando no sólo mantener con vida a
OBSUR sino relanzarlo, la aventura de dar a luz, mes a mes, una publicación que pueda nutrir a sus
lectores, realmente nos compromete. Todos los que compartimos la causa de OBSUR (gracias, Silvano Berlanda), o quienes al menos nos miran con simpatía, sabemos que los inicios son necesariamente un poco balbuceantes. Así que nos animamos a pedirles que, sin dejar de ser críticos y exigentes,
sean también comprensivos con nuestros primeros pasos.
¿Qué pretendemos con esta nueva versión de “Carta OBSUR”? Ante todo, para ser muy pragmáticos,
responder a lo que la asamblea del mes de octubre pasado decidió: fundir las dos publicaciones periódicas que existían (“Carta OBSUR” y “Viejo Arcón”) en una sola, de periodicidad mensual y formato
digital. Es también por ello, para marcar continuidad, que conservamos como propio el nombre de
una de ellas.
Pero detrás de esa decisión hay razones y objetivos más de fondo. Como marco de todo, expresar en
sus páginas lo que es y quiere ser OBSUR: “una asociación privada de católicos (laicos y sacerdotes),
con fuerte vocación ecuménica, que se inserta en la Iglesia como una institución autónoma, aunque
muy vinculada a las comunidades cristianas, en diálogo con los diferentes actores de la sociedad civil
que trabajan en sentido de la humanización social a través de una reflexión y formación cristiana […]
Comprometida con el trabajo por los más pobres, la construcción de ciudadanía, la trasformación
social y la renovación eclesial en América Latina” (Del Proyecto institucional de OBSUR, Introducción).
Especificamos un poco más. Nos resulta especialmente desafiante el crear un espacio de intercambio
y reflexión cristiana sobre nuestra realidad, que con una visión exigente y no conformista de la unidad eclesial, estimule la libertad, el pensamiento crítico y enriquecedor, la confrontación respetuosa
de vivencias e ideas. Porque creemos realmente que nuestra verdad es Jesucristo, pero que al mismo
tiempo él nos reclama luchar por discernir entre todos y todos los días las verdades necesarias para
vivir como cristianos de este tiempo el seguimiento del mismo Señor. En este sentido, queremos
contribuir sin ningún tipo de vanidad, a superar esa especie de pensamiento y lenguaje únicos que
por períodos (¿el nuestro?) marchita la vida y el testimonio de la Iglesia. Para esto, esperamos contar, para no confiar sólo en lo propio, con el aporte de lo ecuménico, y más ampliamente de toda
perspectiva y opinión que sin compartir nuestra fe común, nos hermane en la voluntad de dar forma
a ese otro mundo posible objeto de nuestra esperanza y nuestros esfuerzos.
En este intercambio, reflexión común y común búsqueda, atribuimos una importancia especial a lo
laical. Pretendemos que “Carta OBSUR” esté al servicio de la construcción de un perfil laical uruguayo, en continuidad con nuestras mejores tradiciones (salud, Patricio), y que por eso dé cuenta y esté
al servicio del hoy de nuestro país y nuestra Iglesia en él. La dimensión femenina seguirá siendo central para nosotros, como lo ha sido en los más de veinte años de historia de OBSUR.
Por lo dicho antes, queda claro que nuestro camino quiere transitar por esa frontera, continuamente
en redefinición, que une sociedad e Iglesia, y que plantea sin cesar a los discípulos de Jesús nuevos y
a veces no cómodos desafíos, pero a los que hemos de responder con humildad y no menor seriedad.
Tienen ante sus ojos, al alcance de un clic, el fruto de nuestros primeros esfuerzos, con una temática
central, esa tan vasta de la educación en nuestro país, algunos de los retos que plantea a los cristianos y un campo de respuesta pastoral actualmente casi virgen. Esperamos con interés verdadero sus
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reacciones, comentarios, críticas y aportes. La idea es que tomemos a esta “Carta” como un lugar en
que podamos expresarnos.
Damos este primer paso en la Pascua de este 2011. Desde este “primer día”, como dicen reiteradamente los textos evangélicos, miramos atrás agradecidos, y sobre todo nos abrimos a la esperanza de
lo que viene. O más bien, de “El que viene”. Como nos dice la Escritura, la buena teología y la larga
experiencia de los cristianos, la esperanza se ahoga en el conformismo, y en la impaciencia. Encuentra oxígeno en cambio cuando compartimos el movimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Así,
creemos que “toda la historia es víspera”, para citar a una hermana mayor a la que nos gustaría parecernos. “Una continua eclosión de vísperas, en cuanto siempre apunta a situaciones nuevas, irrepetibles, que rompen las estructuras aparentemente más consolidadas, que irrumpen con los asombros
y las potencias del estreno, cargadas de desafíos nuevos en busca de respuestas nuevas, de una nueva decisión y una nueva tarea y creación” (“Víspera”, Carta del Editor [H. Borrat], n.1, 1967).
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PARA REPENSAR UNA PASTORAL DE LA CULTURA (I)
César Aguiar
Para volver a pensar en una pastoral de la cultura en Uruguay, hay que comenzar revisando ciertas
categorías que de alguna manera “constituyen el campo”. Por ejemplo, la idea de Universidad y la
propia idea de cultura “superior”. Ya adentrado el siglo XXI, no es posible seguir sosteniendo sin revisión algunos supuestos conceptuales que soportaron la arquitectura de la pastoral universitaria en
Uruguay en la segunda mitad del siglo XX. Estas notas pretenden contribuir a una redefinición del
campo, que permita una formulación de esa pastoral de una manera acorde con los tiempos. Por
razones de tiempo y espacio tomaremos sólo tres temas, en forma sucesiva: la idea de Universidad
en el Uruguay, la problemática de la generación del conocimiento científico y tecnológico y la cuestión de la creación cultural y su difusión. No son los únicos posibles, pero por algo hay que empezar.
¿De qué hablamos cuando hablamos de “la Universidad”?
Todavía es habitual en Uruguay escuchar hablar de “la Universidad”, como si tuviera tres mayúsculas:
la U, la L y la A. Así, la referencia no es sólo la Universidad, sino LA Universidad –en ambos casos coincidente con la Universidad de la República, hoy UDELAR-. El lenguaje cotidiano recoge así una especie de supuesto cultural propio del país, formado muchos años atrás; hay una Universidad, que de
alguna forma encarna en su plenitud el arquetipo de la idea. Pues bien: ya no es así. Ni hay una, ni la
UDELAR encarna el arquetipo.
Felizmente, hoy hay mucha información que permite evitar que la discusión se desvíe por caminos
puramente ideológicos, y es posible recurrir a fuentes muy confiables para caracterizar los grandes
rasgos de la cuestión1.
Vayamos por partes. Primero: es obvio que ya no hay una sola Universidad. En el Uruguay se reconocen la UDELAR, la Católica, la ORT, la Universidad de Montevideo y la Universidad de la Empresa, más
un número creciente de Institutos Universitarios que en más de un caso, como el CLAEH, tienen el
explícito propósito de convertirse en Universidades: en el año 2009 2 operaban cinco universidades y
trece Institutos Universitarios, a los que había que agregar más de otros trece que operan en el campo de la llamada “educación terciaria no universitaria”, que es universitaria por su sustancia aunque
no lo es desde el punto de vista del ordenamiento administrativo (IPA, Enseñanza Normal, INET, INAU, Enseñanza Militar, etc.). En total: treinta y una unidades de enseñanza superior, trece públicas y
dieciocho privadas, con una tendencia acelerada al crecimiento de los llamados Institutos Universitarios privados, la mayoría de los cuales se crearon después del 2000 –mientras las cuatro universidades privadas lo hicieron en todos los casos antes de esa fecha-.
Si nos restringimos solamente a la educación superior brindada por instituciones universitarias –
universidades o institutos-, en el año 2009 estas brindaban en el país 369 cursos diferentes, de los

1

Agradezco especialmente los aportes de Pablo Landoni, en particular LANDONI, Pablo (2008) “Isomorfismo y
Calidad: Redefiniendo los Espacios Públicos y Privados en la Educación Superior Uruguaya”, Revista Uruguaya
de Ciencia Política - Vol. 17 N°1 – Montevideo, Instituto de Ciencia Política/ UDELAR. También puede verse
MARTINEZ LARRECHEA, Enrique (2003), “La Educación Superior de Uruguay en transición: tensiones y tendencias
de cambio. Informe Nacional de Educación Superior”, Montevideo, IESALC/ UNESCO, Fundación de Cultura Universitaria.
2
Sigo acá el excelente Anuario Estadístico de Educación 2009, publicado por el Ministerio de Educación y Cultura. Cfr., MEC: “Anuario Estadístico de Educación 2009”, Montevideo 2010
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cuales 157 eran de grado y 212 de postgrado3; y si nos limitamos a la matrícula de grado, resulta que
esas mismas universidades reunían una matrícula de casi 130.000 alumnos, a los que habría que
agregar algo más de 27.000 en cursos de educación superior no universitaria y un número indeterminado pero seguramente muy amplio en cursos de postgrado. Si nos atenemos a la matrícula de la
educación universitaria de grado, la UDELAR reunía más de 112.000 (más del 86 % del total), pero
esto se explica fundamentalmente por el largo tiempo en el que el estudiante universitario medio
culmina sus estudios en UDELAR y por la gran cantidad de estudiantes que quedan registrados en sus
matrículas cuando de hecho han abandonado sus estudios: si en lugar de la matrícula tomamos los
egresos, y comparamos las tasas de egreso (egresados en el 2009 / ingresados en el 2005) vemos que
para el conjunto del sistema fue casi el 33 %, encubriendo grandes diferencias entre el sistema público (28 %) y el privado (54 %). Más allá de eso, si nos atenemos solamente a los ingresos, en el marco
de un sistema en el que las nuevas incorporaciones han crecido promedialmente al 3,5 % anual en
los últimos quince años, las universidades privadas crecen en forma mucho más acelerada que la
pública.
Hoy por hoy, entonces, el sistema de educación superior uruguayo es bastante diferente al que existía más de cuarenta años atrás –cuando, integrando la Juventud Universitaria Católica y la Parroquia
Universitaria, se creaba el Movimiento de Cristianos Universitarios como expresión pretendidamente
apropiada para la pastoral universitaria-; y también bastante distinto al que existía a fines de los 80,
cuando recién se comenzaba la diversificación del sistema de educación superior y se aceptaba la
existencia de la Universidad Católica y la Universidad ORT. A fines de los 60 había una sola Universidad y los estudiantes universitarios –todos de grado- rondaban los 20.000, y a fines de los 80 había
sólo tres Universidades y los estudiantes universitarios no superaban los 40.000. De mantenerse
estas tendencias, claramente, en cinco o diez años más, tendremos un sistema mucho más alejado
del modelo vigente treinta años atrás, con un protagonismo cada vez más importante de la enseñanza superior privada. Ya no cabe hablar de “LA Universidad”. Es más apropiado hablar del sistema de
educación superior. Pero no es esto lo único que ha cambiado.
¿”Conciencia social de la nación”?
Aparte del crecimiento global y de la gigantesca diversificación de la educación superior uruguaya en
los últimos años, también han cambiado otras cosas. Para marcar solamente algunas podemos decir
que han cambiado varias de las funciones reales del sistema universitario, ha cambiado la calidad del
producto universitario y en esa misma medida, está cambiando aceleradamente la relación entre el
sistema universitario y el conjunto de la estructura cultural. Si en 1962, en el Congreso de Pax Romana de Montevideo, Eduardo Frei podía definir a la Universidad como la “conciencia social de la Nación”, no es muy claro que esa definición pueda mantenerse hoy día.
¿Cuáles son, hoy por hoy, las principales funciones del sistema universitario? Enseñanza, investigación y extensión fueron tradicionalmente las funciones asignadas a la Universidad por una corriente
de pensamiento que viene de lejos y que en Uruguay encontró su formulación más fuerte con la Reforma de Córdoba, y con esa formulación fueron recogidas en la Ley Orgánica Universitaria de 1958.
Pero ya en los años 60 muchos estudios mostraban que en América Latina, las funciones de enseñanza -imperfectamente cumplidas- eran mucho más importantes que las de investigación y extensión, y
que las principales funciones efectivas de las Universidades, no reconocidas normalmente como tales, se vinculaban con la titulación, la asignación de status, la movilidad social y con la selección y el
entrenamiento de las elites políticas, administrativas y gerenciales. En realidad, investigación se hacía
poco y nada y la extensión era una actividad paralela a la mayor parte de la vida universitaria, apenas
3

Sigo acá información de Martínez Sandres, Fernando (2009), “Informes Nacionales: el caso Uruguay. CINDA
Proyecto Alfa “Aseguramiento de la calidad: políticas públicas y gestión universitaria”, referida por LANDONI

4

TEMA CENTRAL

Carta Obsur. Nro 1, abril 2011

anecdótica, incapaz de articular un vínculo duradero con los sectores más necesitados de la comunidad. Hoy, cincuenta años después de esos diagnósticos, la situación no ha cambiado, aunque en una
parte muy importante de las universidades más antiguas, se ha agravado frecuentemente por la problemática vinculada con la masificación y sus implicancias fuertemente negativas en términos de
calidad y despersonalización de la enseñanza. Y para completarlo, las funciones que las universidades
cumplían en materia de producción de conocimiento original y de difusión del mismo a la sociedad,
han comenzado a descentrarse de ella y a tener su dinámica propia. En términos de calidad, casi ninguna universidad latinoamericana ranquea entre las 300 mejores universidades del mundo, y los
estudiantes más calificados saben perfectamente que si aspiran a “tener nivel” deben completar sus
estudios en el exterior y particularmente en alguno de los países más desarrollados. Las propias universidades locales –y el Uruguay es un caso claro-, conscientes de las debilidades de la formación que
brindan, ponderan especialmente las maestrías y doctorados en universidades de primera línea para
la provisión de sus principales cargos docentes.
Los países requieren, por cierto, dar lugar a algo así como una “conciencia social de la nación”, y la
llamada pastoral universitaria adquiere su pleno sentido cuando se define como momento crítico y
evangelizador en torno a ella. Pero es difícil pensar que ese lugar siga siendo “LA Universidad” y aún
el propio sistema universitario. Ambos pueden jugar un papel relevante en la construcción y expresión de esa conciencia, pero no tienen ya el rol principal que tenían cincuenta años antes. La pastoral
universitaria, pastoral de esa porción de la cultura que alimenta la “conciencia social de la nación”
implica hoy una referencia mucho más amplia: LA Universidad, el sistema de formación superior, la
enseñanza en general, la vida estudiantil –ya no “movimiento”- las actividades profesionales, la
investigación científica, la difusión cultural y en forma principal los medios de comunicación viejos y
nuevos en los que esa “conciencia” se expresa, articula y difunde, ahora en un mundo para siempre
globalizado. Podemos volver a armar una pastoral de la cultura universitaria, pero para ello conviene
comenzar por mirar los signos que caracterizan estos tiempos en la parte del mundo en que más
directamente estamos implicados.
En próximas ediciones seguiremos con los otros temas señalados al inicio.
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¿UNA IGLESIA AUSENTE?
INVITACIÓN A CONSTRUIR UNA PASTORAL UNIVERSITARIA
César Aguiar
Aunque la presencia de pequeños grupos de cristianos es mucho más generalizada de lo que se observa a simple vista, quien mire rápidamente los principales ámbitos y marcos organizacionales en
que hoy se desarrolla el sistema universitario y el sistema de “cultura superior” uruguayo actual, no
podrá más que registrar una muy débil presencia colectiva de la Iglesia Católica: aunque haya eventualmente “presencias”, no parece haber “pastoral”.
Aunque las páginas web de la Conferencia Episcopal y de la Arquidiócesis de Montevideo hacen visible la existencia de una Universidad Católica, relevante en sí misma4, esta es una presencia minoritaria en un sistema de formación superior masificado y diversificado, y nadie puede pensar que alcance
con una o más universidades católicas para responder pastoralmente al conjunto del mundo de la
vida universitaria e intelectual. Más allá de esa mención, es imposible advertir cualquier referencia a
una “pastoral universitaria”, como la que se encuentra fácilmente en otros países de la región y del
mundo si simplemente se busca en Google “pastoral universitaria”5. De forma que esa primer mirada
rápida no podría más que concluir que, aún admitida la extrema “secularización” de la sociedad uruguaya, la Iglesia Católica como colectividad autoconsciente está bastante ausente de los ámbitos
universitarios, científicos y profesionales6.
Aunque creo que esto es básicamente así, conviene advertir que no lo es totalmente. O, como se
advirtió al principio del artículo, no lo es en el grado en que lo parece. Una mirada que parte de la
experiencia cotidiana -que no se registra en Google, ni en las páginas de la Iglesia- puede encontrar
muchos indicios dispersos de presencia cristiana en el amplio y complejo mundo de la universidad y
la “cultura superior”. Muy dispersos, por cierto. Ninguno muy importante, seamos francos. Pero muchos. Muchos más de los que puede imaginarse en una primera aproximación, y muchos más de los
que imagina, siente o visualiza cualquiera de los diferentes núcleos que, en los hechos, son indicio de
una presencia activa de la Iglesia en esos ámbitos.
Para no empezar por lo que nos es más cercano -Obsur, Amerindia, el Movimiento de Profesionales
Católicos, el núcleo bastante numeroso de profesionales montevideanos vinculado históricamente a
la casa hasta hace poco llamada Parroquia Universitaria, incluido el grupo reconocido como “los
(más) jóvenes”-, pueden mencionarse varios otros: Las Comunidades de Vida Cristiana (CVX) cercanas a la Compañía de Jesús, la gente que se reúne en torno a revistas tan distintas como Misión o
Umbrales, la Multiversidad Franciscana y la variedad de grupos que funcionan en torno a ella, las
numerosas residencias estudiantiles, los grupos de estudiantes del interior que se mantienen unidos
en Montevideo, las actividades universitarias del Opus Dei, la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos, las comunidades de profesionales que funcionan en varias diócesis, los estudiantes y
profesionales que, en todo el país, participan activamente en ONGs que articulan saberes profesionales con las necesidades de sectores sociales vulnerables, y la variedad de estudiantes universitarios y
4

Para un análisis muy cuidadoso del largo proceso de génesis de la Universidad Católica del Uruguay puede
debe verse MONREAL, Susana (2005): “Universidad Católica del Uruguay: el Largo Camino hacia la Diversidad”,
Universidad Católica, Montevideo.
5
Recomiendo enfáticamente hacerlo. Igualmente, recomiendo intentar con Wikipedia, buscando “pastoral”,
“pastoral universitaria” y “pastorale universitaria”. Los resultados son ilustrativos.
6
En el año 2010, en el marco del Club Católico se invitó a una serie de mesas redondas sobre temas relevantes,
intrínsecamente vinculados con una pastoral universitaria. El escaso eco despertado por esas invitaciones, aún
cuando los panelistas eran laicos de alto renombre en cada una de sus especialidades, es una prueba más de la
desarticulación existente.
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profesionales reunidos en torno a diferentes tipos de órdenes religiosas -Hermanos de la Sagrada
Familia, Maristas, Palotinos, Dominicas o Salesianos-, etc. Son muchos, por cierto, aunque no se conozcan entre sí y aunque carezcan por completo de cualquier referencia de identidad u organización
colectiva. Y a esos hay que agregar la cantidad de estudiantes, profesionales, intelectuales, autores y
educadores que viven comprometidamente su fe, a veces en comunidades de base parroquial, a
veces en estructuras específicas de servicios pastorales, muchas veces experimentando su fe en forma aislada, sin sentirse convocados ni articulados en el marco de algún tipo de pastoral que los reúna.
No siempre fue así, por cierto7. En los años 50 y hasta la dictadura, la Iglesia intentó de forma sistemática articular una “pastoral universitaria”. Todavía muchos recuerdan que en los 50’ “la Federación” -la Federación Uruguaya de Estudiantes de Acción Católica, FUEAC-, tuvo fuerza suficiente para
participar activamente en la organización del Congreso Mundial de Pax Romana que se realizó en
Montevideo en 1962. En los primeros años de los 60, el modelo que combinaba la acción católica
especializada -JEC + JUC- con una atención “parroquial” al conjunto del medio universitario permitió
articular una respuesta integrada, que aunque pareció flaquear en el corto plazo, mostró ser más que
sustentable en el largo y aún hoy rinde frutos valiosos y perdurables. Y antes de eso -aunque los que
éramos jóvenes en los 60 no lo percibíamos-, la presencia activa de intelectuales y profesionales
católicos en la vida cultural del país era una constante que arrancaba desde fines del siglo XIX y que
permitía dialogar en forma fecunda y crítica con la cultura en ámbitos científicos, docentes y profesionales, en la creación literaria y en la crítica cultural. Pero lo cierto es que una vez recuperada la
democracia y, sobre todo, consolidada ésta y entrado en el país en el marco paradójico de la modernización democrática y postmoderna a la vez, la presencia de la Iglesia en el mundo de la cultura
superior se ha desdibujado significativamente. Los laicos aparecemos fuertemente desarticulados y
el Episcopado en su conjunto parece haberse descansado en la existencia de una Universidad Católica -paradójicamente, en el mismo momento en el que la Iglesia tiene una presencia activa y dinámica
en la educación primaria y secundaria y en el que sus aportes en la vida preuniversitaria son marcadamente relevantes-.
Hay múltiples evidencias de esta falta de respuesta global, y no es el objetivo de este artículo polemizar sobre el tema ni proponer una explicación -ni siquiera preguntarse por ella-. Pero es claro que
algo se debe hacer. La presencia fecunda de la Iglesia en “la cultura superior” es importante no sólo
para la Iglesia, sino también y en mayor medida para la propia calidad de esa “cultura”, y es particularmente importante para los laicos que nos hacemos cargo de vivir nuestra fe en ese medio. En
nuestra modesta medida esperamos poder ayudar a construir esos vínculos desde CARTA OBSUR y
desde el compromiso de los grupos en que participamos. Obviamente, tenemos claro que sólo será
viable trabajando a largo plazo, afirmados en la tradición de la Iglesia, y dando un lugar a todos los
que participen de esta preocupación con un amplio sentido ecuménico. Pero hay que comenzar por
algo, y para eso quizás sea bueno constatar las ausencias, e invitar a una reflexión y discusión colectiva sobre el tema.

7

No está escrita la historia, aunque en realidad parece haber sido extensa e interesante. Dardo Regules recordaba en 1951 que los Estatutos de la Acción Católica, reconocida en Carta Pastoral de 1984, indicaban la existencia de una Federación Universitaria de Estudiantes Católicos y de una Federación Universitaria de Estudiantes Católicas, ambas con representación en la Junta Nacional (Cfr. REGULES, D.: “Uruguay”, en PATTEE, Richard:
“El Catolicismo Contemporáneo en Hispanoamérica, Editorial FIDES, Buenos Aires, 1951). En un libro reciente,
de la participación activa del Dr. Salvador García Pintos como Presidente de una Asociación de Profesionales
Católicos del Uruguay en 1935 (Cfr., GARCIA PINTOS, Pablo: “Dr. Salvador García Pintos (Papapo): Historias y
Quizás Leyendas, Edición del Autor, Montevideo 2011). En la década del 60 aparecen referencias a un Instituto
de Cultura Católica, también activo en la organización del Congreso Mundial de Pax Romana.
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ENCUENTRO DE MIRADAS EN TORNO A TRES PREGUNTAS
En las entrevistas que siguen, cuatro protagonistas, a diversos títulos, del mundo de la educación,
nos ofrecen su parecer sobre los problemas principales que ella afronta, las medidas necesarias para
mejorarla y el papel que los cristianos están llamados a jugar en ello. Las respuestas son de Alejandra
Scafati , Guillermo Dighiero, Marcelo Fontona y Alicia Xacier de Mello.

ALEJANDRA SCAFATI
Coordinadora del Programa Aulas Comunitarias y de Extensión Universitaria de
la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Católica.

¿Cuáles son los tres principales problemas de la educación en Uruguay?
El “síndrome José Pedro Varela” una mezcla de amnesia institucional y deseo de refundar la educación uruguaya en cada administración. La manifestación más dramática de este mal es la falta de una
política de estado que permita marcar el rumbo de la educación nacional más allá de gobiernos y
partidos. Este mal se expresa contundentemente en cada cambio de gobierno que ignora o deja en
segundo plano cambios, innovaciones, planes, propuestas, experiencias desarrolladas en la administración anterior. Ninguna es eliminada definitivamente, ninguna es continuada definitivamente. Resultado: el sistema es un palimpsesto8 que visto desde el presente se convierte en un galimatías9 casi
imposible de descifrar.
Resultado del primer problema, se plantea la enorme dificultad de desarrollar una autocrítica - con
bases científicas y empíricas- que además de establecer el estado del arte, permita diseñar diversos
dispositivos atendiendo a diversas situaciones. Aceptar que casi todo está inventado y de lo que se
trata es de buscar dentro, en los dispositivos que ya creamos, en los planes que ya aplicamos (rechazamos, revisamos, retomamos, volvimos a cambiar) están los verdaderos cambios educativos. Y es
que no nos falta tanto, sólo es cuestión de poner en orden la mirada, de serenar el discurso, se trata
de aceptar que todos tenemos algo de razón y en algo estamos equivocados.
¿Cuáles son las tres medidas urgentes para encararlos?
José Pedro Varela es sin duda el gestor de la mayor revolución educativa del Uruguay; su aporte se
enmarca en el de los reformadores del cono sur que vieron en la educación el camino para el desarrollo y afianzamiento del estado-nación tal como había sucedido en Europa. Hoy ese modelo de
homogeneización que tenía como misión crear al uruguayo una vez creado el Uruguay, cumplió su
ciclo.
Todos los estados nación, en este siglo XXI se están refundando, no somos la excepción sino la regla
en el marco de la sociedad globalizada. En ese marco el rol de la educación es el mismo de 1879,
pero sus dispositivos son extremadamente diferentes de aquellos que concibió Don José Pedro Varela. Dicho de otro modo, el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos básicos del ciudadano,
vela por su derecho a educarse sea cual fuere su situación social; la educación estatal y privada de8

(Del lat. palimpsestus, y este del gr. παλίμψηστος). Tablilla antigua en que se podía borrar lo escrito para
volver a escribir. Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente.
9
(Del fr. galimatias, discurso o escrito embrollado, y este del gr. κατὰ Ματθαῖον, según Mateo, por la manera
en que este evangelista describe la genealogía que figura al comienzo de su Evangelio).
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ben dar respuesta a este imperativo. Sin embargo, asegurar el derecho no implica homogeneizar la
propuesta. La herencia vareliana sigue siendo profundamente valiosa, pero para serle fiel, hoy es
imprescindible revisar las bases de todo el sistema desde la primaria al final del segundo ciclo. Porque en este siglo el ciudadano que requiere la sociedad globalizada (aún cuando paradójicamente,
desintegrada) es una persona activa, creativa, segura, autónoma y con gran capacidad de respuesta
ante desafíos. En este siglo concebir la educación en clave de diversidad es la respuesta a una demanda de los tiempos, así como la homogeneización lo fue en el Siglo XIX y XX. Hoy el desafío es
romper con una tradición que nos impide pensar el presente en clave de diversidad y la diversidad
en clave de creatividad y autonomía. Falta definir la antropología que subyace, el concepto de educación laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué ciudadano? ¿Para qué mundo? Qué utopía compartimos hoy
los uruguayos es la pregunta más profunda que tal vez debiéramos explorar.
Mirar con atención la cultura escolar, la postura del docente, la pirámide de mando en todo el sistema educativo.
La cosmovisión que se sostiene desde cada sub sistema, de adolescente, de niño, de infante, de rico,
de pobre, de familia, de padre, de madre, de vulnerable, de autosuficiente; pre-conceptos que el
sistema sostiene y que cada docente actúa en su aula, en su centro. Cosmovisión que permea todo
proceso de innovación y será objeto de aplausos para aquellos que la comparten y de críticas para
aquellos que consideran erróneo el enfoque antropológico que subyace.
Realizar una alianza teórico-práctica con las Universidades rescatando los mejores especialistas en
innovación educativa con los que cuentan.
¿Cuál es el desafío de los cristianos en el ámbito educativo?
Aprender del Evangelio la tolerancia como principio de convivencia entre el sistema privado y público
de educación. Debemos tener la flexibilidad a la que nos desafía el Evangelio con la humildad como
postura que nos permita elegir. Como San Pablo afirma “ama y haz lo que quieras”, pero amar es
más que un sentimiento es también un querer construir con el otro poniéndose del lado del que
quiere cambiar. Tanto en el sistema público como en el privado hay aciertos y errores, el discurso
social tiende a condenar uno y ensalzar el otro. Tener la capacidad y humildad de discernir más allá
de los mensajes dominantes es tal vez la forma de destrabar un diálogo imprescindible para construir
un mundo simbólico común a todos los uruguayos, sostén y guía de las mejores opciones para un
mundo mejor.

GUILLERMO DIGHIERO
Doctor en Ciencias Médicas por la UDELAR.
Director de Investigación del Centro Nacional de Investigación Científica-Francia
Profesor del Insituto Pasteur de París. Director del Instituto Pasteur de Montevideo.

Tres problemas de la educación actual
En líneas generales visualizo dos muy importantes. El primero es el de la segregación. Cuando uno
analiza que en Uruguay el 50% de los niños nace en hogares marginados, en el quintil de extrema
pobreza, y ve que de esos niños el 80 % llegan a terminar primaria -repitiendo en muchos casos- y
menos del 10 % terminan secundaria, es un problema gravísimo, un problema de marginación social;
y no vamos a resolver el problema de la marginación si no resolvemos eso. Esto tiene soluciones que
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enfermedades sexualmente trasmisibles, si hay anemia -los niños anémicos tienen un cociente intelectual disminuido-, todo repercute en la formación. A estos niños cuando nacen hay que integrarlos,
porque en general pertenecen a hogares monoparentales, con condiciones económicas delicadas,
integrarlos a los CAIF (Centro de Atención a la Infancia y la Familia). Luego tienen que hacer el maternal, la escuela de tiempo completo, es la única forma de salir adelante, y después seguirlos apoyando durante todo el liceo. Si no resolvemos ese problema el país va a tener una enorme dificultad.
Un país que no crece en natalidad, en el que la mitad de la natalidad está concentrada en los sectores marginados, y que de esos sectores sólo el 10 o 15 % -no son cifras precisas- consigue terminar el
ciclo secundario, es una realidad que compromete el futuro del país. Ahí se justifica una inversión
muy importante que debemos hacer.
El segundo problema es el problema de los contenidos. Por el proceso que vivió el país durante la
dictadura, por la integración de profesores que se hicieron en ese período, un porcentaje muy alto de
nuestros docentes no están actualizados en las disciplinas más importantes que son las ciencias exactas, las ciencias biológicas, y esto requiere todo un trabajo de actualización. No es culpa ni de los
maestros ni de los profesores, hay que verlo en el contexto en que se dio, un contexto desfavorable,
con persecución ideológica, económica -hay que ver los salarios que se les pagaban que obligaba a
los maestros a hacer dos turnos, a los profesores a hacer 40 horas de clase-. En ese contexto era evidente que no podían seguir actualizados, y eso implica ahora un enorme esfuerzo de actualización de
nuestro cuerpo docente con las nuevas disciplinas. El desafío del futuro es construir una sociedad del
conocimiento; hoy sabemos que es el elemento esencial para el desarrollo de un país. Así como el
control de la tierra lo fue en la sociedad feudal, el control de los medios de producción en la sociedad
industrial, en la sociedad actual lo que importa es el control del conocimiento, que avanza a una velocidad extrema. Si no nos damos los medios para participar, estamos comprometiendo seriamente
el futuro del país.
Medidas para mejorar
Reciclar a todos los maestros y profesores en un período de 10 años, y favorecer que los mejores
docentes vayan hacia los liceos en zonas marginadas. Esto se puede lograr mediante estímulos
económicos. El problema de la enseñanza todo el mundo sabe cómo se resuelve, basta leer lo que
elaboró la comisión interpartidaria, es muy compartible todo lo que dicen, el problema es que hay
que concretarlo.
El papel de los cristianos en esta realidad…
A los cristianos nos toca participar activamente, comprometernos personalmente en este proceso
porque le va la vida al país, este es un proceso de justicia, de equilibrar las posibilidades, y eso me
parece que es un proyecto cristiano. Es un proyecto que no es compartible solamente por cristianos,
hay mucha gente comprometida. Un comunista, un anarquista, muchos sectores pueden compartir.
Lo propio del cristiano es participar y comprometerse. Yo creo que el rol de los cristianos es no ser
abogados, sino ser testigos.
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Profesora de Didáctica. Formadora de maestros.

¿Cuáles son los tres principales problemas de la educación en Uruguay?
1. Hay una falta de conciencia de que los problemas de la educación no son sólo los problemas de
los alumnos y los maestros en sus aulas ni tampoco son los que provienen únicamente de los
centros educativos. Los problemas de la educación tienen que ver con los entornos sociales cercanos y más amplios, con la sociedad toda y muy especialmente están relacionados con las políticas educativas que reflejan explícita o implícitamente la concepción de Educación predominante en la sociedad. En esta concepción subyace generalmente la idea de que la educación es un
servicio que se brinda a los ciudadanos. Pero un servicio se presta a cambio de algo, un servicio
se presta para dar conformidad al cliente. Nuestros niños y jóvenes no son clientes, son personas que tienen derechos. Es necesario un cambio de mirada de la educación como servicio a la
educación como un derecho humano inalienable que debe asegurarse a todos por igual.
2. La falta de permanencia de los niños y jóvenes dentro del Sistema Educativo, reflejada por tres
fenómenos de larga data: el ausentismo, la deserción y la finalización de enseñanza primaria por
extraedad sin haber acreditado los conocimientos inherentes a ella. Esto nos habla de la segregación que existe en el sistema en el cual sobre algunos alumnos se profetiza de antemano el
fracaso porque sus condiciones personales, sociales y familiares lo harían incapaz de adaptarse
al ritmo escolar.
3. La falta de reconocimiento social e institucional hacia los docentes sobre cuyas espaldas recae
generalmente el peso de todos los fracasos. Varias décadas de bajos salarios y de rebaja en los
años de formación y sobre todo la falta de acceso universal a la formación de postgrado influyen
sin duda en esta situación. Aun desde los organismos rectores de la enseñanza se ha insistido en
relacionar linealmente la calidad del profesorado y la calidad de la educación sin tener en cuenta
la multicausalidad de los problemas educativos.
¿Cuáles son las tres medidas urgentes para encararlos?
Sería magnífico tener bien claro cuáles son las medidas a tomar y sobre todo cómo implementarlas.
En educación no es posible esperar cambios a corto plazo. Debe sí urgentemente pensarse medidas a
mediano y largo plazo, para avanzar.
En cuanto a los dos primeros problemas mencionados, en los últimos años han comenzado algunas
acciones valiosas aunque de manera muy limitada. La figura del maestro comunitario en las escuelas
donde se acentúan los fenómenos de repetición, ausentismo y deserción está empezando a mostrar
mejoras aunque subsisten problemas de implementación. Las aulas comunitarias en primer año de
secundaria les dieron a muchos adolescentes un entorno de aprendizaje adaptado a sus necesidades,
pero persiste la dificultad de la integración posterior al liceo común. Los programas de aceleración no
están suficientemente evaluados pero su concepción es una respuesta interesante a los problemas
de deserción por edad.
En cuanto al reconocimiento social de los docentes la creación de un Instituto Universitario y la ampliación del acceso a Formación de Postgrado y Formación en Servicio serán un buen comienzo cuando empiecen a implementarse.
Será importante sostener las medidas iniciadas, perfeccionarlas y universalizarlas para que vayan
dando su fruto.
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¿Cuál es el desafío de los cristianos en el ámbito educativo?
Creo que fundamentalmente ayudar a crear conciencia de las situaciones de injusticia que genera la
desigual distribución de la herencia cultural de la humanidad. La importancia de reconocer que todos
somos herederos y no debe haber ningún desheredado. Este ayudar a crear conciencia supone un
compromiso con los más desprotegidos que para mí es la esencia del cristiano.

MARCELO FONTONA, sdb
Sacerdote salesiano.
Director Nacional de AUDEC (Asociación Uruguaya de Educación Católica).
Director del Instituto Preuniversitario Juan XXIII
Tres principales problemas del sistema educativo uruguayo
Uno de los problemas es el desafío de atender la diversidad de la población que llega a las instituciones educativas. Hay una diversidad muy grande de cómo los muchachos se encuentran para el
aprendizaje que se espera para el año en curso. Una diversidad por la realidad socio-económica (si
bien las instituciones tienden a homogeneizar población, por un hecho también sociológico); por las
dificultades que tienen para el aprendizaje; y por asuntos no resueltos de carácter afectivo que golpean en la familia. Esa diversidad quizás siempre estuvo presente (y capaz que hoy es mayor), pero
cuando hoy se espera que todos transiten por el sistema educativo nacional y varios años, uno empieza a encontrar dificultades para poder transitarlo. Por otra parte tampoco se encuentran las
herramientas como para poder dar respuesta más particularizada y no pensando en un núcleo genérico que tenés en el aula o en la institución.
El otro problema del sistema educativo es que el sistema, las instituciones y muchas de las personas
que están al frente del sistema educativo no llegamos a encantar a los niños y a los jóvenes con el
aprendizaje, no llegamos a hacer gustar del aprender. Esto en parte se debe a que bastantes educadores no lo son por vocación, y si la tuvieron hay un desencantamiento de la propia vocación y el
ejercicio docente se vuelve una solución laboral de la cual tampoco tienen mucha posibilidad de reconversión para otro lado.
En tercer lugar, socialmente no están resueltos los cambios que se han vivido y que se están viviendo
a nivel de la familia. Hay una serie de roles que cumplía la familia clásica. Hoy cambió mucho la realidad de lo que es la familia, y se busca transferir a la institución educativa muchas de esas funciones
que no las puede realmente cumplir y que son funciones importantes también en lo que hacen a la
educación, partiendo del supuesto que no es sólo el centro educativo el que tiene que educar sino
que hay varios actores que actuamos en la educación de las nuevas generaciones.
Para mí estos son los tres problemas, cuyas consecuencias son lo que todo el mundo dice: rezago
escolar, deserción, malestar docente. Pero surgen allí y estos son los síntomas de esos problemas.
Tres medidas para mejorar
Con el tema de la atención de la diversidad, tiene que crecer la relación educandos-educadores y en
algunos niveles tiene que haber docentes de apoyo para abordar dificultades más específicas. También es fundamental la posibilidad de diagnósticos y de diagnósticos tempranos. Hoy uno no puede
esperar al final de la primaria o a la secundaria para detectar determinados problemas, porque uno
llega muy tarde en los procesos de reeducación. Eso implica otra cabeza; ya no es el niño y su maestro, sino el niño y un conjunto de educadores. Por otra parte, con la tendencia que se empieza a dar
de los tiempos pedagógicos más extendidos, al estar más tiempo en la institución también es más
fácil que dentro de la misma institución se pueda abordar.
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En cuanto al tema del encantamiento por el aprendizaje, eso pasa por transformar a los educadores.
Hay que poder realmente elegir. En la realidad no hay ningún otro tipo más de elección que lo que le
llaman méritos, pesa poco el desempeño. Hay que afinar más la selección. El hecho de terminar los
cursos no quiere decir que se tenga vocación y habilidad para la educación. Hay que trabajar más el
aspecto vocacional y la formación del educador. Un educador, como a veces tenemos, que ya no se
capacita, que no estudia y no se sigue formando, no está en situación de enseñar a otros a aprender,
cuando él ya ha dejado de aprender. Es más difícil porque toca el núcleo más de la intimidad de la
persona, las motivaciones, el deseo de superarse, seguir creciendo, y gozar de lo que hace para que
el niño también pueda gozar del proceso de aprendizaje.
Respecto al tercer problema es el más complejo, porque o hay que fortalecer a la escuela para que
pueda desarrollar algunas tareas o hay que desarrollar, y creo que va por ahí, una serie de políticas a
nivel de país que apunten a la familia y que el sujeto de intervención sea la familia. En Uruguay las
políticas sociales están dirigidas a la persona, al niño, a la mujer, al trabajador; hay pocas políticas
para el conjunto familiar. No es lo mismo hoy educar niños cuando la mamá y el papá están todo el
tiempo fuera de la casa trabajando, que otros momentos en los que uno o los dos cabezas de la familia tenían más tiempo para estar con los hijos en las casas. La jornada laboral hoy es más extensa, los
tiempos de traslado también, y por tanto la permanencia con los hijos es menor. Hay tareas de educación en hábitos, en costumbres, que se tienen que dar en el ámbito familiar. No puede ser que
algunas cuestiones, hasta del mismo cuidado de la salud, tenga que ser la escuela o el centro educativo quien se haga cargo de formar al niño en eso. Entiendo que tiene que haber otro ámbito natural
que debe ser la familia.
Tres aportes de los cristianos en el mundo educativo
Hay dos grandes ámbitos de aportes de los cristianos en el mundo de lo educativo. Uno son los cristianos que trabajan en la educación oficial (que son la mayoría, porque el 85% de los niños uruguayos
están en la educación oficial y si el 50% más o menos son los católicos y más los cristianos, la mayoría
de los educadores cristianos y de los niños de familias cristianas están en el sistema oficial). Por ahí
habría que mirar el aporte que yo no lo puedo cuantificar.
Luego queda un reducto muy pequeño, que es lo único que a veces se ve, ese 15% que es la privada,
de la cual la católica será el 8%. En ese núcleo pequeño hay un esfuerzo de atender a la diversidad,
hay muchas instituciones católicas con proyectos de inclusión, con niños con discapacidad, hay esfuerzos de abordaje temprano de los problemas de aprendizaje, con diagnósticos y personal técnico
especializado para acompañarlos. Igualmente es necesario seguir creciendo.
Respecto al segundo problema, en las instituciones esas se conversa mucho de vocación, casi todos
los proyectos educativos tienen un ámbito que es el vocacional donde no sólo es que los adolescentes puedan descubrir su vocación y su proyecto de vida, sino también que los educadores puedan
realizarse en la tarea educativa desde su propia vocación y profesión. No digo que estas sean actividades concretas, pero es un espíritu que ronda y en algunos momentos o instituciones cala y matriza
y en otras momentos no.
Y con respecto a lo de los roles de la familia y de la escuela hay mucho por hacer, son pocas las instituciones que tienen experiencias muy lindas de trabajo en conjunto con la familia. Ahí la solución
pasa más bien por las políticas públicas; más a nivel de país que desde el centro educativo. Se ha
empezado a hablar algo de políticas de cuidado pero creo que hay que pensar en jornadas laborales
más cortas para las madres y padres, de manera que puedan tener más tiempo para estar con los
niños, que los niños no estén casi toda la jornada institucionalizados, principalmente en las primeras
edades.
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En esta sección Hechos y dichos de Carta Obsur, ofreceremos alguna información que nos parezca
relevante, tanto del ámbito eclesial como secular, uruguayo o no, completándola con elementos que
permitan una mejor comprensión de la misma. Pueden ser comentarios, nuestros o de otras fuentes,
reacciones, visiones desde otros ángulos, etc. Siempre al servicio de un mejor conocimiento de la
realidad que compartimos.

TEOLOGÍA PARA ‘OTRO MUNDO POSIBLE’
EL FORO DE DAKAR
Pablo Bonavía
‘Tenemos el gusto de darles la bienvenida a este continente del cual todos ustedes provienen. Recuerden que Dios no llegó al África con los misioneros cristianos ni con los comerciantes musulmanes.
Dios estaba aquí desde el comienzo y nos ha regalado esta bellísima tierra a la que pertenecemos.’
Con estas sugerentes palabras, dirigidas a participantes de los 5 continentes, la teóloga ghanesa
Mercy Oduyoye abría su participación en el IV Foro Mundial de Teología y Liberación (FMTL) que se
desarrolló en la ciudad de Dakar (capital de Senegal) entre el 5 y el 11 de febrero de este año. Las
tres ediciones anteriores habían tenido lugar sucesivamente en Porto Alegre (2005), Nairobi (2007) y
Belém (2009).
El espacio del FMTL surgió en 2003 como iniciativa de teólogos cristianos que
tuvieron la oportunidad de participar de
las primeras ediciones del Foro Social
Mundial. Esa experiencia los llevó a descubrir que, al interior del FSM, se estaba
abriendo camino un paradigma civilizatorio alternativo con el que debía articularse una reflexión teológica que quisiera ser a la vez liberadora, ecuménica,
pública y actualizada. El vincular explícitamente la reflexión creyente con el
‘altermundialismo’, caracterizado por la
participación de múltiples movimientos
sociales, una fuerte perspectiva ecológica y el diálogo entre diversas religiones y espiritualidades
prometía ser muy beneficioso. Por un lado la teología se vería enriquecida por las prácticas y reflexiones surgidas a partir de la lucha contra toda forma de exclusión y la promoción de experiencias
alternativas: grupos ‘ecológicos’, mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, migrantes,
educadores, promotores de prácticas económicas alternativas, intelectuales críticos de la cultura
neoliberal. Por otro, un discurso teológico elaborado en diálogo con los nuevos movimientos podría
dotar a éstos de un horizonte de esperanza más amplio y profundo, reforzar los correspondientes
compromisos y poner de relieve inéditas dimensiones en la búsqueda de paradigmas culturales,
sociales y antropológicos alternativos.
Cada uno de los cuatro encuentros realizados tuvo su propio aporte a este proceso de interacción
entre reflexión teológica y la gestación de ‘otro mundo posible’. En el caso del Foro de Dakar fueron
determinantes tanto el lugar como el momento en que se realizó. El lugar: un país del sobreexplotado continente africano, con gran mayoría de población musulmana (95%), apegado a sus tradiciones
ancestrales basadas en el honor, la hospitalidad y el respeto a los mayores, en el contexto de una
original mezcla de modernidad occidental y cultura tercermundista, con el francés como idioma ofi-
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cial pero sin poder reemplazar a las diversas lenguas locales. Y, además, con la tristemente célebre
isla de Gorée que durante 3 siglos fue el más importante mercado de esclavos de la que salieron, en
medio de los peores tormentos, alrededor de 20 millones de esclavos de toda África con destino a
Estados Unidos, el Caribe y Brasil.
El momento también fue relevante pues coincidió con las movilizaciones ciudadanas del norte de
África, especialmente Túnez y Egipto, que conmocionaron a todo el continente y significaron el ‘retorno’ de la cuestión política luego de decenios de predominio de regímenes dictatoriales apoyados
política y económicamente por occidente. Una coyuntura que incidió claramente en la decisión del
gobierno senegalés de restar apoyo al Foro Social Mundial que, por otra parte, reunió a unos 65.000
entusiastas participantes.

No tenemos espacio para relatar todo lo
acontecido en el Foro teológico. Sólo cabe
consignar que, a pesar de encontrar dificultades de interacción con el contexto cultural
y religioso local, el encuentro respondió adecuadamente a varios desafíos que tenía por
delante. En primer lugar, se pudo participar
como colectivo teológico, y durante dos días
enteros, en el propio FSM. Allí se presentaron 11 talleres abiertos a todos los interesados con temas tales como el Bien Común de
la Tierra y la Humanidad, el diálogo cristianismo-islam, las religiones y la paz, crisis civilizacional y espiritualidades, educación religiosa y feminismo, herencias africanas y cristianismo, migración y religiones, sabiduría de los pueblos y ética mundial. En segundo lugar, ya al
interior de la propia asamblea del FMTL, se escucharon a representantes de la mejor reflexión teológica en los 5 continentes que informaron acerca de lo que se está realizando desde la perspectiva de
los pobres y en los muy distintos contextos culturales en los que desarrollan su servicio. En tercer
lugar, y por primera vez, se dedicaron dos días enteros al diálogo y la discusión acerca de las prioridades de la agenda teológica del futuro inmediato entre los más de 150 participantes. Así se logró
poner en práctica uno de los objetivos que tiene este espacio -que por algo se llama ‘foro’ y no ‘congreso’- : no sólo escuchar conferencias magistrales sino producir colectivamente pensamiento teológico.
Los resultados de este IV FMTL van a ir apareciendo paulatinamente en la página web www.wftl.org
y luego serán publicados en un libro. Se trata de propuestas que no pretenden clausurar temas sino
estimular un nuevo tipo de reflexión teológica. Una reflexión que se construya en diálogo con los
movimientos ecológicos, sociales, culturales y religiosos comprometidos en la gestación de un nuevo
paradigma civilizatorio y desde los intereses de los/as excluidos/as. Diálogo en el que la fe cristiana,
en renovada fidelidad a sí misma, y al calor de un más profundo diálogo con otras experiencias religiosas, tiene mucho para aprender y aportar.
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COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL Y REACCIONES
“Carta Obsur, con información de Noticeu y “Últimas Noticias”

Comunicado de prensa de la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Uruguaya
La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) se reunió del 21 al 25 de marzo en Florida.
Se abordaron los siguientes temas:
1. Asamblea Latinoamericana en Montevideo. Del 16 al 20 de mayo, los Obispos se preparan para
recibir en Montevideo, por primera vez, la asamblea del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en su trigésimo tercera edición. Participan de esa reunión presidentes y secretarios de las 22
Conferencias episcopales de todos los países de América Latina y el Caribe, entre ellos cinco cardenales. La reunión tendrá carácter electivo, renovándose las autoridades del CELAM por el cuatrienio
2011-2014 y los prelados considerarán también el Plan Global del Consejo para esos cuatro años.
2. Beatificación de Juan Pablo II. La Beatificación del Papa Juan Pablo II, el próximo 1º de mayo, único
Pontífice que ha visitado Uruguay, es para toda la comunidad católica un motivo de alegría y celebración. Los Obispos invitan a todos los uruguayos a compartir ese gozo, participando en los actos que
se realicen en cada diócesis.
3. Despenalización del aborto. Frente a los nuevos proyectos de ley que se debaten en la sociedad,
los Obispos manifiestan:
“Al prepararnos a la celebración de la Pascua, fiesta de la Vida, golpea nuestro corazón de pastores la
propuesta de una cultura de la muerte, de la cual es signo la insistencia de algunos a favor del aborto.
La destrucción de una vida inocente nunca se puede aprobar. En una sociedad que defiende los derechos humanos, proclamamos la defensa del derecho fundamental a la vida de los seres humanos más
indefensos. La muerte del más débil, del inocente, del que tiene capacidades diferentes, no es sólo
quitar una vida, es también cortar una generación. En este sentido, nos resulta paradójico que, mientras se quiere alentar el número de nacimientos, ante el invierno demográfico de nuestra nación, y se
habla de recurrir a ciudadanos de otros países para poblar nuestro suelo uruguayo, se impulsen leyes
para diezmar nuestra población.
Realizamos un nuevo llamado a la conciencia de nuestro pueblo y de nuestros gobernantes ante este
tema de primordial importancia. Pensamos que es necesario un esfuerzo de imaginación y de humanidad para encontrar soluciones que, frente a los embarazos no deseados, contemplen las vidas de
las madres y de sus hijos en gestación.”
4. Situación del Círculo Católico de Obreros. En el transcurso de la asamblea, los Obispos han manifestado su preocupación por la situación que se vive en esta institución de salud:
“Como es sabido, es una obra de la Iglesia Católica que tiene 125 años de antigüedad. Esta identidad
católica está recogida en sus estatutos, que han sido puestos en cuestión por las autoridades del
Círculo. A su vez, se ha desconocido la potestad que los estatutos le confieren al Arzobispo de Montevideo, de asegurar dicha identidad. Se aguarda con confianza una decisión del Ministerio de Educación y Cultura. Al mismo tiempo, se espera de las autoridades del Círculo una rectificación y el pleno
acatamiento de sus estatutos.”
5. Preocupaciones pastorales. Durante la semana, los Obispos uruguayos recibieron a los responsables de diferentes áreas pastorales de la Iglesia en el Uruguay.
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Los responsables de Pastoral Social – Cáritas Uruguaya presentaron los resultados de una encuesta realizada entre las comunidades del medio rural, que pone de manifiesto algunas situaciones penosas de los habitantes del campo, que no escapan a la consideración de los
Obispos.



En la jornada siguiente al lunes 21, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial , los Obispos recibieron al P. Jurandyr Azevedo Araujo SDB , brasileño, coordinador del
Cono Sur de la Pastoral Afroamericana , quien presentó el desarrollo de esta pastoral especialmente en el Brasil e invitó a la CEU a dar pasos en el mismo sentido.



La Universidad Católica del Uruguay presentó un completo informe, mostrando una realidad
dinámica, con crecimiento de 10% anual de su alumnado, lo que acrecienta los desafíos pastorales de la Iglesia en el campo de la educación terciaria.



Los integrantes de la Comisión de Ética y Bioética pusieron a consideración de la CEU sus estatutos. Se espera de esa comisión su intervención oportuna en nombre de la Iglesia en los
temas de debate en la sociedad uruguaya en este campo.



La Pastoral Familiar presentó el programa de su área, destacando las iniciativas a favor de la
Vida que se han integrado.

6. Bicentenario. El Bicentenario del proceso de emancipación oriental estuvo también en los temas
de la asamblea de la CEU. Los Obispos están preparando una carta pastoral con este motivo, que se
dará a conocer en el transcurso del año. La misma apunta a ofrecer una reflexión sobre grandes temas de la vida nacional, principalmente derechos humanos, educación, salud, familia y vida.
Montevideo, 28 de marzo de 2011

Reacciones ante las palabras sobre el aborto
Como ha sucedido otras veces, las palabras de los Obispos ante las nuevas iniciativas que buscan la
despenalización del aborto, provocaron algunas reacciones en el sistema político, y concretamente
de parte de los legisladores del Frente Amplio que impulsan dos proyectos diversos que están en
camino de unificación: la senadora Mónica Xavier, socialista, y el diputado Álvaro Vega, del MPP.
Ambos cuestionaron sobre todo el ser acusados de promover una “cultura de la muerte”. Lo consideran injusto y además, según ellos, proviene de quien “no tiene ninguna autoridad para cuestionar a
los promotores de la despenalización”. En ese sentido, Vega manifestó al matutino “Últimas Noticias” que para él la Iglesia "aún no ha resuelto muchos temas; todavía no ha podido solucionar los
casos de los curas pedófilos, ni de aquellos que participaron en la represión. Mientras no lo haga, no
tiene ningún tipo de autoridad para calificarnos a nosotros de cultores de la muerte". Y agregó:
"Nunca escuché a ninguna jerarquía de la Iglesia pidiendo, exigiendo o reclamando por la aparición
de los huesos de la gente que fue desaparecida, así que la Iglesia debería mirarse para adentro. Esto
en el ámbito de las calificaciones. Ahora, si ellos quieren hablar, bien, yo no tengo ningún problema".
La dureza y el contenido de la reacción del diputado, que con ocasión de la discusión y voto de la ley
de “Salud Reproductiva” en la legislatura pasada, había manifestado una serie de objeciones y desacuerdos con la iniciativa que finalmente fue aprobada, y luego parcialmente vetada, además de
contener a su vez acusaciones al voleo, plantea algunos problemas para el discurso católico sobre el
tema, que es necesario considerar. Por un lado, muestra la inconveniencia del uso de descalificaciones personales, así como de categorías, como la de “cultura de muerte”, que por su gravedad y amplitud debería emplearse con sumo rigor y de manera coherente con referencia a todas las situaciones que afectan la vida humana. Igualmente, no parece riguroso considerar “a favor del aborto”
cualquier propuesta de despenalización del mismo (de hecho hay manifestaciones expresas de
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promotores de la despenalización rechazando personalmente el aborto). Y consiguientemente, aunque la argumentación a partir del “invierno demográfico” toca un punto neurálgico de la vida nacional, también parece excesivo considerar a las propuestas de despenalización como “leyes para diezmar nuestra población”.
Si algunas personas y grupos del campo favorable a la despenalización y legalización del aborto en
nuestro país, utilizan argumentos y lenguaje que buscan ante todo agredir a quien piensa distinto, no
puede la Iglesia transitar por caminos parecidos. De otro modo, la comunicación de las convicciones
y pensamiento de los católicos arriesga ser descalificada con relativa facilidad, no tanto por sus contenidos fundamentales sino por la manera en que se expresa. La toma de conciencia de formar parte
de una sociedad laica, pluralista, y la necesidad de tenerlo en cuenta a la hora de plantear en el espacio público las propias convicciones es aún una materia parcialmente pendiente de la Iglesia uruguaya. Porque lo que se espera de ella es que comunique clara, sencilla y respetuosamente la riqueza del
mensaje de que es portadora.
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¿DÓNDE PONDRÉ MI CORAZÓN?
¿QUÉ TESORO HE DESCUBIERTO ESTA PASCUA QUE VALE LA ALEGRÍA?
Rosa Ramos
Espiritualidad. Aproximación general
Más allá de la religión o de la confesión no religiosa, todas las personas tenemos una espiritualidad
inherente a la condición humana y desde la cual decidimos y construimos nuestra vida. Se trata del
aliento que nos mueve cada día, nos anima y sostiene tanto al participar de las grandes gestas de la
humanidad como al asumir la cotidianidad. ¡Todos tenemos una espiritualidad para vivir!
La espiritualidad es una luz peculiar desde la que contemplamos la realidad. Es el modo de sentir,
amar y vivir que anima todas nuestras relaciones, con Dios o lo trascendente, con los hombres, con la
Naturaleza, con la Historia. Tal vez sea mejor decir que es una lentilla propia, tejida a través de la
vida, que permite captar la Luz y reflejarla. Jon Sobrino10 afirma que la espiritualidad es patrimonio
universal de la humanidad, y que va siendo cultivada en el claroscuro de la historia -en función de las
condiciones existenciales-, para responder a la realidad en lo que tiene de crisis y de promesa. Así la
espiritualidad va dando unidad y forma a la vida toda de la persona.
Nuestra espiritualidad cristiana se acrisola al calor del encuentro con el Dios revelado plenamente en
Jesús de Nazaret. Este encuentro es posible hoy y siempre en virtud del Espíritu derramado en nuestros corazones, que recuerda o -más precisamente- nos actualiza las enseñanzas de Jesús, a la vez
que nos anima y acompaña como paráclito. Una espiritualidad cristiana tiene de específico el seguimiento de Jesús y su propuesta del Reino de Dios, un modo de relaciones nuevas capaces de promover vida abundante para todos en las condiciones concretas que nos toca vivir.
De ahí que será una espiritualidad histórica y encarnada, casi diríamos “embarrada”, en los asuntos
temporales, sin rehuir sus contradicciones y dificultades, sino comprometida en el descubrimiento de
lo que tienen de promesa, bondad y belleza, así como en la acción transformadora.
Se trata también de una espiritualidad peregrina, de buscadores. Los cristianos día tras día en fidelidad creativa al Espíritu y a la Historia -en la que se nos revela- caminamos junto con otros construyendo simultáneamente ciudadanía e Iglesia, como le gustaba decir a Patricio Rodé.
La espiritualidad cristiana implica atreverse a danzar en el permanente conflicto entre historia y libertad. La espiritualidad es encarnada o no es espiritualidad cristiana, y si es encarnada es histórica,
constreñida y desafiada por los límites epocales, espaciales, ¡humanos! Pero, siendo espiritualidad,
es hija del Espíritu que es inquieto y audaz, libre y creativo; y sopla donde quiere sacudiendo modorras y estructuras propias... y de las otras.
Vivir a tiempo en fidelidad
Vivir en el Espíritu, animados por Él, significa vivir a tiempo, respondiendo a sus llamados en cada
presente. De eso se trata la espiritualidad, de vivir, movernos, actuar, amar, soñar, trabajar, en el
presente concreto al viento del Espíritu.
La Iglesia nos da, con los tiempos litúrgicos, la oportunidad de vivir ciertos ritmos compartidos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Tiempo ordinario. Pero dichos tiempos suponen eso: oportunidad, ni más ni menos. El calendario nos dice que hemos vivido la Cuaresma y ahora entramos en el
Tiempo Pascual, pero cada cual deberá vivir a tiempo, y en atención al Espíritu ser fiel a su tiempo.
Tiempo que es simultáneamente personal y social, comunitario, epocal.

10 SOBRINO, Jon. Espiritualidad y seguimiento de Jesús en MYSTERIUM LIBERATIONIS, tomo II, (pp 449-452)
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Tengo amigos que están en pleno Adviento, con sus niños por venir, estrenando vidas y sueños, ahuyentando temores y parálisis, movidos por el Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Otra gente
vive su cuaresma larga -más de cuarenta días probablemente- de enfermedad, sufrimiento y despedida de esta vida. Otros están en plena Pascua, resucitando con fuerza, con esa Gracia que los ha
liberado de tumbas de silencio y miedo, de parálisis y cegueras. Están viendo recubrir de carne y piel
sus huesos otrora secos, andan estrenado abrazos y orillas, respirando auroras, danzando a ritmos
nuevos. Y muchos más, viven su tiempo ordinario de trabajos, estudios, familia, barrio, luchas sindicales, “peleando en el almacén” -como doña Soledad- “por un vintén”.
Kronos diversos, tiempos ricos de apertura y espera, densos de entrega y silencio, largos de cotidianidad, o brillantes de gloria. Y en cada kronos la posibilidad cierta del Kairós, de la irrupción de Dios,
de la salvación.
La pedagogía de los tiempos litúrgicos
Si todos vivimos diversos tiempos, ¿por qué los tiempos litúrgicos? Pues porque somos Pueblo de
Dios y hermanos de la humanidad toda. Los tiempos litúrgicos no nos eximen de ser fieles a nuestro
propio tiempo, pero nos abren y ponen en comunión, nos permiten estar atentos a otras realidades y
a solidarizarnos con ellas.
A modo de ejemplo, puedo yo estar en un hermoso Adviento, pero de la mano de la Iglesia en la Cuaresma me pongo en sintonía y acompaso mi ritmo a los que sufren, y me siento desafiada/o a bajar
de las cruces o a estar al pie de las mismas enjugando lágrimas y limpiando heridas en respetuoso
silencio. O estando yo en una cuaresma sin horizontes, gracias a la liturgia puedo ensanchar mi mirada hacia lo nuevo que está naciendo y gozar del Adviento apostando a la vida. O puedo estar en un
momento de íntima felicidad y plenitud, pero siguiendo las lecturas del Tiempo ordinario, empaparme de la vida de Jesús y moldearme a su imagen para recrear mi discipulado.
Ese es -creo- el sentido de la universalidad de los tiempos litúrgicos, oportunidad que nos brinda la
Iglesia para ensancharnos, sensibilizarnos y animarnos a remar juntos en el río de la historia. ¿No
decimos que el cristianismo rompe con el tiempo cíclico primitivo y griego y nos coloca en una tensión escatológica, tendiendo a una meta transhistórica?
Y, entonces, ¿por qué cada año celebrar “lo mismo” y reiterar ciclos cada tres años? No se trata de
una rémora del tiempo circular sino de una gran espiral, que pasando por los mismos hitos, avanza y
también ahonda. Cada año podemos ir más a fondo en nuestra fe para recrear la mística en la Fuente
misma. Y cada año podemos trascendernos más y abrirnos a las urgencias de la historia para comprometernos más responsablemente en “la Obra de Dios11”.
“No nos bañamos dos veces en un mismo río... nosotros mismos somos y no somos” decía el aforismo de Heráclito. Cada año nosotros y la humanidad entera somos distintos y estamos en contextos
diferentes, de modo que cada tiempo litúrgico, la Pascua en este caso, nos sorprende aportando
novedad de resurrección en la vida presente.
Una espiritualidad pascual 2011
Una espiritualidad pascual tiene ciertos rasgos distintivos en relación a la espiritualidad a que nos
invitan otros tiempos. Pero en este 2011 la Pascua no nos encuentra en el mismo punto, enfrentando
los mismos problemas, ni llorando las mismas cuitas que el año anterior. Llega a nosotros con su
pregón a otras realidades sociales, familiares y personales. La espiritualidad pascual nos invita sí a dar
gracias, a reconciliarnos con la vida, a reafirmar grandes opciones, a danzar con gozo, a trabajar con
más convicción porque tiene sentido entregar la vida como Jesús; pero quizá en otros frentes, en
otras apuestas, con otras personas.
11 NOLAN, Albert. Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical. Sal Terrae, Santander 2007 (pp 232-246)
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La Pascua siempre es paso de situaciones menos humanas a vida más abundante, a más humanización, pero cada uno, siendo fiel a su tiempo y circunstancias, sabrá a qué ha muerto en el último año
y ha de encontrar el sentido y el motivo para acoger hoy la fuerza de la resurrección.
A modo de ejercicio, para constatar qué hemos celebrado realmente la vida y no pasado por rituales
vacíos o farisaicos, podríamos hacer un examen de nuestra espiritualidad pascual este año:
¿Qué rostro resplandece ante mí y es sacramento de la Vida Plena?
¿Qué Agua Viva me ha sido dada, qué ha sanado y recreado en mí?, ¿qué suscita en mi comunidad?
¿A qué nueva oportunidad o camino me llama hoy Jesús como a Lázaro ayer, luego de desatarme?
¿Dónde pondré mi corazón, qué tesoro he descubierto que vale la alegría?
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EL EVANGELIO DOMINICAL
Cada mes reproduciremos los comentarios al texto evangélico de cada domingo escritos por el P.
José Antonio Pagola y publicados regularmente en el sitio “eclesalia.net”. Además de que dicho sitio
permite utilizar todos sus materiales citando la fuente, solicitamos el acuerdo personal de Pagola que
nos respondió de este modo: “Querido Pablo: Gracias por tu amable correo, y por vuestra iniciativa
sobre una revista digital que puede hacer mucho bien. Podéis poner mis comentarios y cuantos escritos estén firmados por mí. El Evangelio es gratuito, y pertenece a todos. Gracias por difundirlo. Un
abrazo grande”.
Agradecidos al amigo que conocemos sólo por sus escritos y a quien admiramos, comenzamos entonces con los comentarios de los domingos de mayo, pertenecientes al tiempo pascual del ciclo A,
en el caso, del año 2008, ya que los de este año estarán disponibles sólo después de aparecida cada
edición de nuestra Carta.

2 Pascua (A) Juan 20, 19-31
NO OCULTAR AL RESUCITADO
María de Magdala ha comunicado a los discípulos su experiencia y les ha anunciado que Jesús vive,
pero ellos siguen encerrados en una casa con las puertas atrancadas por miedo a los judíos. El anuncio de la resurrección no disipa sus miedos. No tiene fuerza para despertar su alegría.
El evangelista evoca en pocas palabras su desamparo en medio de un ambiente hostil. Va a «anochecer». Su miedo los lleva a cerrar bien todas las puertas. Solo buscan seguridad. Es su única preocupación. Nadie piensa en la misión recibida de Jesús.
No basta saber que el Señor ha resucitado. No es suficiente escuchar el mensaje pascual. A aquellos
discípulos les falta lo más importante: la experiencia de sentirle a Jesús vivo en medio de ellos. Solo
cuando Jesús ocupa el centro de la comunidad, se convierte en fuente de vida, de alegría y de paz
para los creyentes.
Los discípulos «se llenan de alegría al ver al Señor». Siempre es así. En una comunidad cristiana se
despierta la alegría, cuando allí, en medio de todos, es posible «ver» a Jesús vivo. Nuestras comunidades no vencerán los miedos, ni sentirán la alegría de la fe, ni conocerán la paz que solo Cristo puede dar, mientras Jesús no ocupe el centro de nuestros encuentros, reuniones y asambleas, sin que
nadie lo oculte.
A veces somos nosotros mismos quienes lo hacemos desaparecer. Nos reunimos en su nombre, pero
Jesús está ausente de nuestro corazón. Nos damos la paz del Señor, pero todo queda reducido a un
saludo entre nosotros. Se lee el evangelio y decimos que es «Palabra del Señor», pero a veces solo
escuchamos lo que dice el predicador.
En la Iglesia siempre estamos hablando de Jesús. En teoría nada hay más importante para nosotros.
Jesús es predicado, enseñado y celebrado constantemente, pero en el corazón de no pocos cristianos
hay un vacío: Jesús está como ausente, ocultado por tradiciones, costumbres y rutinas que lo dejan
en segundo plano.
Tal vez, nuestra primera tarea sea hoy «centrar» nuestras comunidades en Jesucristo, conocido, vivido, amado y seguido con pasión. Es lo mejor que tenemos en la parroquia y en la diócesis.
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3 Pascua (A), Lucas 24, 13-35
DOS EXPERIENCIAS CLAVE
«Al pasar los años, en las comunidades cristianas se fue planteando espontáneamente un problema
muy real. Pedro, María Magdalena y los demás discípulos habían vivido unas experiencias muy «especiales» de encuentro con Jesús vivo después de su muerte. Unas experiencias que a ellos los llevaron a «creer» en Jesús resucitado. Pero los que se acercaron más tarde al grupo de seguidores,
¿cómo podían despertar y alimentar esa misma fe?
Éste es también hoy nuestro problema. Nosotros no hemos vivido el encuentro con el resucitado que
vivieron los primeros discípulos. ¿Con qué experiencias podemos contar nosotros? Esto es lo que
plantea el relato de los discípulos de Emaús.
Los dos caminan hacia sus casas, tristes y desolados. Su fe en Jesús se ha apagado. Ya no esperan
nada de él. Todo ha sido una ilusión. Jesús que los sigue sin hacerse notar, los alcanza y camina con
ellos. Lucas expone así la situación: «Jesús se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces
de reconocerlo». ¿Qué pueden hacer para poder reconocer su presencia viva junto a ellos?
Lo importante es que estos discípulos no olvidan a Jesús; «conversan y discuten» sobre él; recuerdan
sus «palabras» y sus «hechos» de gran profeta; dejan que aquel desconocido les vaya explicando
todo lo ocurrido. Sus ojos no se abren enseguida, pero «su corazón comienza a arder».
Es lo primero que necesitamos en nuestras comunidades: recordar a Jesús, ahondar en su mensaje y
en su actuación, meditar en su crucifixión… Si, en algún momento, Jesús nos conmueve, sus palabras
nos llegan muy dentro y nuestro corazón comienza a arder, es señal de que nuestra fe se está despertando.
No basta. Según Lucas es necesaria la experiencia de la cena eucarística. Aunque todavía no saben
quién es, los dos caminantes sienten necesidad de Jesús. Les hace bien su compañía. No quieren que
los deje «Quédate con nosotros». Lucas lo subraya con gozo: «Jesús entró para quedarse con ellos».
En la cena se les abren los ojos.
Estas son las dos experiencias clave: sentir que nuestro corazón arde al actualizar su mensaje, su
actuación y su vida entera; sentir que, al celebrar la eucaristía, su persona nos alimenta, nos fortalece
y nos consuela. Así crece en la Iglesia la fe en el Resucitado.

4 Pascua (A) Juan 10, 1-10
ACERTAR CON LA PUERTA
El evangelio de Juan presenta a Jesús con imágenes originales y bellas. Quiere que sus lectores descubran que sólo él puede responder plenamente a las necesidades más fundamentales del ser
humano. Jesús es «el pan de la vida»: quien se alimente de él, no tendrá hambre. Es «la luz del mundo»: quien le siga, no caminará en la oscuridad. Es «el buen pastor»: quien escuche su voz, encontrará la vida.
Entre estas imágenes hay una, humilde y casi olvidada, que, sin embargo, encierra un contenido profundo. «Yo soy la puerta». Así es Jesús. Una puerta abierta. Quien le sigue, cruza un umbral que conduce a un mundo nuevo: una manera nueva de entender y vivir la vida.
El evangelista lo explica con tres rasgos: «Quien entre por mí, se salvará». La vida tiene muchas salidas. No todas llevan al éxito ni garantizan una vida plena. Quien, de alguna manera, «entiende» a
Jesús y trata de seguirle, está entrando por la puerta acertada. No echará a perder su vida. La salvará.
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El evangelista dice algo más. Quien entra por Jesús, «podrá salir y entrar». Tiene libertad de movimientos. Entra en un espacio donde puede ser libre, pues sólo se deja guiar por el Espíritu de Jesús.
No es el país de la anarquía o del libertinaje. «Entra y sale» pasando siempre a través de esa «puerta» que es Jesús, y se mueve siguiendo sus pasos.
Todavía añade el evangelista otro detalle: quien entre por esa puerta que es Jesús «encontrará pastos», no pasará hambre ni sed. Encontrará alimento sólido y abundante para vivir.
Cristo es la «puerta» por la que hemos de entrar también hoy los cristianos, si queremos reavivar
nuestra identidad. Un cristianismo formado por bautizados que se relacionan con un Jesús mal conocido, vagamente recordado, afirmado de vez en cuando de manera abstracta, un Jesús mudo que no
dice nada especial al mundo de hoy, un Jesús que no toca los corazones… es un cristianismo sin futuro.
Sólo Cristo nos puede conducir a un nivel nuevo de vida cristiana, mejor fundamentada, motivada y
alimentada en el evangelio. Cada uno de nosotros podemos contribuir a que, en la Iglesia de los
próximos años, se le sienta y se le viva a Jesús de manera más viva y apasionada. Podemos hacer que
la Iglesia sea más de Jesús.
5 Pascua (A) Juan 14, 1-12
SABEMOS EL CAMINO
Sólo habían convivido con él dos años y unos meses, pero junto a él habían aprendido a vivir con
confianza. Ahora, al separarse, Jesús lo quiere dejar bien grabado en sus corazones: «No os turbéis.
Creed en Dios. Creed también en mí». Es su gran deseo. Jesús comienza entonces a decirles palabras
que nunca han sido pronunciadas así en la tierra por nadie: «Voy a prepararos sitio en la casa de mi
Padre». La muerte no va a destruir nuestros lazos de amor. Un día estaremos de nuevo juntos. «Y
adonde yo voy, ya sabéis el camino». Los discípulos le escuchan desconcertados. ¿Cómo no van a
tener miedo? Si hasta Jesús que había despertado en ellos tanta confianza les va a ser arrebatado
enseguida de manera injusta y cruel. Al final, ¿en quién podemos poner nuestra esperanza última?
Tomás interviene para poner realismo: «Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo podemos saber el
camino?». Jesús le contesta sin dudar: «Yo soy el camino que lleva al Padre». El camino que conduce
desde ahora a experimentar a Dios como Padre. Los demás no son caminos. Son evasiones que nos
alejan de la verdad y de la vida. Esto es lo fundamental: seguir los pasos de Jesús hasta llegar al Padre.
Felipe intuye que Jesús no está hablando de cualquier experiencia religiosa. No basta confesar a un
Dios demasiado poderoso para sentir su bondad, demasiado grande y lejano para experimentar su
misericordia. Lo que Jesús les quiere infundir es diferente. Por eso dice: «Señor, muéstranos al Padre
y nos basta».
La respuesta de Jesús es inesperada y grandiosa: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». La vida
de Jesús: su bondad, su libertad para hacer el bien, su perdón, su amor a los últimos… hacen visible y
creíble al Padre. Su vida nos revela que en lo más hondo de la realidad hay un misterio último de
bondad y de amor. Él lo llama Padre.
Los cristianos vivimos de estas dos palabras de Jesús: «No tengáis miedo porque yo voy a prepararos
un sitio en la casa de mi Padre», «Quien me ve a mí, está viendo al Padre». Siempre que nos atrevemos a vivir algo de la bondad, la libertad, la compasión… que Jesús introdujo en el mundo, estamos
haciendo más creíble a un Dios Padre, último fundamento de nuestra esperanza.
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6 Pascua (A) Juan 14, 15-21
VIVIR EN LA VERDAD DE JESÚS
No hay en la vida una experiencia tan misteriosa y sagrada como la despedida del ser querido que se
nos va más allá de la muerte. Por eso, el evangelio de Juan trata de recoger en la despedida última de
Jesús su testamento: ¿qué van a hacer ahora sin Jesús?
Una cosa es muy clara para el evangelista. El mundo no va a poder «ver» ni «conocer» la verdad que
se esconde en Jesús. Para muchos, Jesús habrá pasado por este mundo como si nada hubiera ocurrido; no dejará rastro alguno en sus vidas. Se necesitan unos ojos nuevos. Sólo quienes lo aman podrán
experimentar que Jesús está vivo y hace vivir.
Jesús es la única persona que merece ser amada de manera absoluta. Quien lo ama así, no puede
pensar en él como si fuera alguien que pertenece al pasado. Su vida no es un recuerdo. El que ama a
Jesús vive sus palabras, «guarda sus mandamientos», se va «llenando» de Jesús.
No es fácil expresar esta experiencia. El evangelista la llama el «Espíritu de la verdad». Es una expresión muy acertada, pues Jesús se va convirtiendo en una fuerza y una luz que nos hace «vivir en la
verdad». Cualquiera que sea el punto en que nos encontremos en la vida, acoger en nosotros a Jesús
nos lleva hacia la verdad.
Este «Espíritu de la verdad» no hay que confundirlo con una doctrina. No se encuentra en los estudios de los teólogos, ni en los documentos del magisterio. Según la promesa de Jesús, «vive con nosotros y está en nosotros». Lo escuchamos en nuestro interior y resplandece en la vida de quien sigue los pasos de Jesús de manera humilde, confiada y fiel.
El evangelista lo llama «Espíritu defensor» porque, ahora que Jesús no está físicamente con nosotros,
nos defiende de lo que nos podría separar de él. Este Espíritu «está siempre con nosotros». Nadie lo
puede asesinar como a Jesús. Seguirá siempre vivo en el mundo. Si lo acogemos en nuestra vida, no
nos sentiremos huérfanos y desamparados.
Tal vez la conversión que más necesitamos hoy los cristianos es ir pasando de una adhesión verbal,
rutinaria y poco real a Jesús, hacia la experiencia de vivir enraizados en su «Espíritu de la verdad».
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UN LIBRO SOBRE UBERFIL MONZÓN: LECTURA EN DOS CLAVES
César Aguiar
El reciente lanzamiento del libro Cristianismo, Martirio y Compromiso Político –mitad periodístico, mitad testimonial- sobre la vida del Negro Monzón12
es un pequeño acontecimiento local, que amerita una lectura en dos claves
diferentes. Por una parte, es una sucinta biografía personal que agrega la
historia de una peripecia original a la variedad de textos ya existentes sobre
el Uruguay de la segunda mitad del siglo XX. Por otra, es un testimonio de
vida de un sacerdote que participó activamente en la construcción de la Iglesia de Montevideo y latinoamericana, y que aún hoy, con más de ochenta
años, sigue siendo referente activo para muchas personas creyentes o no. La
primera clave me interesa como sociólogo, la segunda como participante de
esa misma comunidad eclesial.

Participación de los cristianos
Ambas claves de lectura son interesantes, pero conviene distinguirlas bien. Hay abundantes materiales sobre el Uruguay de los 60 y siguientes, y particularmente sobre los años que van del 60 al 90
marcando la caída de la democracia, la consolidación de la dictadura y la progresiva y compleja recuperación democrática. Algunos son muy buenos, otros no tanto, y muchos caen dentro del vasto
campo de la hagiografía o la denigración, a veces comprensibles pero normalmente poco interesantes. Pocos -muy pocos- refieren a la participación de los cristianos en esos tiempos, aunque muchas
veces, dispersas aquí y allá aparecen diferentes referencias a ella, aunque hay evidencias de que se
trató de una cuestión relevante. No se conocen trabajos específicamente dedicados al tema, y tampoco lo profundizan las principales tesis realizadas sobre cuestiones vinculadas con la Iglesia Católica:
La reciente tesis de Pablo Dabezies13 es un relevamiento exhaustivo y una discusión amplia del papel
de los obispos en esos tiempos, pero no se centra en los temas de la participación social y política de
laicos y sacerdotes. Del mismo modo, la tesis de Richard Arce14, publicada más o menos contemporáneamente, atiende específicamente a la experiencia pastoral de la Iglesia de Montevideo en un
contexto marcado por el Concilio, Medellín y Puebla, pero tampoco profundiza en los aspectos referidos. Para el caso de la Iglesia Metodista, un aporte reciente del Pastor Ademar Olivera15 presenta
un resumen bastante completo en referencia a esa colectividad. Pero, en cualquier caso, material
hay poco aunque haya muchas evidencias de que la participación de los cristianos a nivel social y
político fue abundante, tanto entre laicos como entre sacerdotes -sin perjuicio de las obvias diferencias del caso-16.
Aunque sin pretensiones de exhaustividad y sin vocación de focalizarse en el tema, arrancando desde
los 50, el libro que comentamos suma información de mucho interés en relación a la presencia social
12

CAVALLO, Mauricio: “Uberfil Monzón, Cristianismo, Martirio y Compromiso Político”, Montevideo, 2011
DABEZIES ANTIA, Pablo: “No se Amolden al Tiempo Presente”, Montevideo, 2009.
14
ARCE, Richard: “La recepción del Concilio Vaticano II en la Arquidiócesis de Montevideo (1965 – 1985)”,
OBSUR / Facultad de Teología, Montevideo, 2008.
15
OLIVERA, Ademar: “Forjando Caminos de Liberación: la Iglesia Metodista en Tiempos de Dictadura”, Trilce,
Montevideo, 2009.
16
Para el caso, es interesante volver a leer las reflexiones y documentos presentadas en el Primer Encuentro
Sacerdotal de Montevideo, realizado en diciembre de 1970, y publicadas bajo el título de “Sacerdocio y Política”. Cfr. PARTELI, Carlos et al.: “Sacerdocio y Política”, Centro Nacional de Medios de Comunicación Social,
Montevideo, 1971.
13
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y política de los cristianos y al comportamiento de la Iglesia en esos años. En cuanto a la participación
de los cristianos todo indica, con bastante claridad, que ya a principios de los 60 podían encontrarse
muchos indicios de la participación activa de muchos cristianos en cuestiones sociales, que encontraban un respaldo respetuoso -si no entusiasta- en muchos obispos a nivel nacional. En el caso de
Monzón, la historia refiere a programas en los cantegriles de la Cachimba del Piojo, en los que el
Negro encuentra una línea de convergencia con gente como Lucía Topolansky, vinculada en ese entonces a movimientos de iglesia y que en esos años comienza su acercamiento a lo que luego sería el
MLN (y el testimonio puede sumarse a otros, que implican también a sacerdotes y universitarios en
otros lugares y zonas del país17). Y en cuanto al comportamiento de la Iglesia, normalmente orientada por una estrategia clara y consistente como la que sugiere Pablo Dabezies en su tesis, es de particular interés la narración de Monzón sobre sus primeros años de sacerdocio, sus relaciones con
Mons. Corso, sus primeras experiencias de cura de barrio, su trabajo con la Juventud Estudiantil
Católica a nivel latinoamericano, sus intentos de cura obrero, la traumática experiencia en Paraguay,
el retorno a Uruguay, la reinserción activa una vez vuelto al país en la vida de la Iglesia de Montevideo de los 70, y sus peripecias más contemporáneas de actividad política institucional. Todos temas
relevantes, sobre los que se conoce poco, y que son esenciales.
Si sólo fuera por esto, el libro valdría la pena para las personas interesadas en seguir de cerca estos
temas. Pero, como decía al principio, hay otra lectura posible para un cristiano de estos tiempos, que
es independiente de los análisis históricos o sociológicos anteriores. Y es una lectura en el que se
parte justamente de la condición de cristiano y en el que la vivencia se afirma en el reconocimiento
de una experiencia de fe. Porque el libro nos muestra con claridad la implicación de la fe en la vida
del Negro Monzón, y nos permite entender que esa vida no habría sido así si no se implicara existencialmente con aquella. Y esta segunda clave de lectura es especialmente motivadora, porque este
tipo de textos no son habituales y luce convincente. Y al mismo tiempo, nos permite reconocer que
es la misma fe que hemos visto y sentido en tantos sacerdotes que acompañaron la experiencia de
los universitarios católicos en Uruguay y América Latina en los últimos cincuenta años, y que en Montevideo nos remite a los tiempos de Carlos Parteli. Una fe convocante, que invita a construir, y que –
como muestra el libro- en el caso de Monzón resulta propiamente constitutiva, inclusive en los momentos de mayor experiencia de abandono. En esta segunda lectura, leyendo este librito volvemos a
recordar cómo todos estos curas -y el Negro en particular- fueron y son testigos de Dios con nosotros. Gracias por eso.

17

Como los que relatan los participantes en el llamado grupo de Chilcas, em la 6ª. Sección de Florida, donde
varios universitarios de diferentes disciplinas coincidieron en un extenso programa de acción social, en colaboración con el P. Miguel Damiani. Cfr. RUIZ, M. et al.: “Chilcas y Chingolos”, Doble Clic Editoras, Montevideo,
2009.
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UN PEQUEÑO GRAN LIBRO SOBRE LA JOC FEMENINA
Pablo Dabezies
Aunque haya sido ya objeto de una breve recensión en “Carta OBSUR” (n.43, diciembre 2010), me
interesa volver sobre esta obra de Lorena García Mourelle (Montevideo, 1979. “La experiencia de la
juventud Obrera Católica Femenina en Uruguay (1944-1960)” es el sexto y
último “Cuaderno” (por ahora, esperamos) de la serie “La otra mitad del cielo”, publicado por OBSUR y editado con el cuidado ya proverbial de “doble
clic editoras” (2010).
Recuerdo muy brevemente que Lorena es estudiante próxima a culminar su
licenciatura en Ciencias Históricas en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación (UDELAR) e integrante del equipo de investigación de nuestro
Observatorio en el proyecto “Aporte de las Mujeres en la Construcción de la
Sociedad y la Iglesia Uruguaya”.
Varios motivos me llevaron a titular “pequeño gran libro”. Ante todo porque
rescata con rigor y claridad la experiencia de uno de esos movimientos que protagonizaron en el
Uruguay lo que en la Iglesia universal se ha llamado la promoción del laicado; en el caso, la JOC femenina. Los católicos uruguayos, y todos quienes se interesen por conocer nuestra sociedad en sus
diversas dimensiones, podemos ahora saber bastante de la peripecia de esas mujeres obreras católicas. Mujeres que de manera pionera se propusieron, en fidelidad a su vocación, vivir su condición de
discípulas de Jesús en su vida de trabajadoras, y testimoniar de ella en el seno de la Iglesia, con las
dificultades que eso conllevó y que el libro restituye cabalmente.
Sabemos lo poco frecuente que es en nuestro país la investigación en asuntos referidos a lo religioso,
las iglesias y diversos movimientos confesionales en su versión uruguaya. El libro de Lorena, junto al
de otros autores, jóvenes y no, marca una tendencia auspiciosa (espero no equivocarme) de una
mayor atención a esas realidades, desde diversas disciplinas. Este es otro motivo para señalar su
importancia.
Pero lo que más me interesa resaltar es lo provocador de esta historia de la JOCF oriental para una
reflexión, necesaria, sobre las peripecias del laicado en nuestra Iglesia. Para casi nadie será un secreto la anemia que sufre, en nuestros días, aquel vigoroso movimiento de la promoción del laicado,
que tuvo su expresión cumplida en el Vaticano II (mucho más allá del documento dedicado especialmente a los laicos, la “Apostolicam actuositatem”). Anemia grave sobre todo en cuanto a la reflexión
y a la manera en que (no) se trata la cuestión en los niveles más “oficiales” de la Iglesia contemporánea. Hace unos años, un amigo teólogo, catalán -catedrático prestigioso de la Universidad Gregoriana, y asesor mucho tiempo del movimiento universitario católico (MUEC) en su país-, el P. Salvador
Pié, afirmó sin medias tintas que la eclesiología de comunión había matado la teología del laicado.
Puede parecer paradójico, pero hay una cierta eclesiología que invoca la comunión como una especie
de estado beatífico de unidad en la Iglesia, en el que todas las históricas desigualdades hubieran sido
superadas, pero que no hace más que consagrar aquella famosa imagen del lobo en un gallinero de
iguales. El resultado es el resurgimiento de un pertinaz clericalismo que coexiste con numerosas estructuras de participación y consulta, casi siempre acotadas, sin embargo, con el consabido “pero el
sacerdote tiene la última palabra”. Es también resultado esa imagen del laico “ideal” identificado con
el que cumple numerosas tareas eclesiales y casi nada con el comprometido en las estructuras de la
sociedad. Y lo es el recorte sistemático de la autonomía laical aun en las cuestiones en las que tiene
más competencia que los ministros ordenados. Pero no pretendo escribir aquí una especie de tratadito sobre la evolución del laicado en nuestros días y nuestra Iglesia.
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Por fortuna -que entre nosotros se llama Espíritu Santo- y también madurez porfiada de laicos y laicas, en la vida concreta de la Iglesia, de la nuestra por ejemplo, existe un laicado que ha tomado de
una vez para siempre en sus manos su vocación. Y lo hace sin pedir permiso para ser discípulo del
Señor en las cosas complejas de la vida de la sociedad, así como de la comunidad cristiana, por más
que su presencia no sea a veces demasiado apreciada, tenida en cuenta, estimulada.
En el estudio de caso, como podríamos considerar al trabajo de Lorena, todas las cuestiones vitales
que ha planteado y plantea el camino del laicado católico por hacerse valer están allí presentes. Tal
vez algunas en sus manifestaciones primeras pero no menos actuales: la búsqueda de una presencia
comprometida de los cristianos en la sociedad, en el caso el mundo obrero; la afirmación de ese
compromiso como experiencia de densidad evangélica; la superación de una presencia “confesional”
para entrar en diálogo y solidaridad con quien, desde cualquier tienda, ama la justicia; el esfuerzo
paciente para hacerse respetar como creyentes en medios poco receptivos a la fe; la afirmación progresiva de la autonomía legítima con relación a la jerarquía, fuente frecuente de sospechas, tensiones y algo más (clásicos llamados al orden, etc.); la definición práctica de un nuevo relacionamiento
laicos-presbíteros (y a veces religiosas), con su carga de tensiones; la búsqueda por definir con claridad las relaciones entre el grupo eclesial y la organización sindical o política; el estreno de una nueva
pedagogía de fe, sus desafíos y consecuencias para la vida personal y comunitaria; el nacimiento
medio a tientas de una también nueva espiritualidad, que rápidamente se identificó como encarnada; y, en el caso que nos ocupa, varias cuestiones ligadas a la condición de mujeres trabajadoras de
las integrantes de la JOCF (no es mérito menor del libro el haber relevado con acierto esta dimensión, vivida por aquellos tiempos con mucha menor urgencia, pero no menos realidad que en nuestros días). Y seguramente, varias cuestiones más, que aparecen en primer plano o en filigrana en este
breve estudio, pequeño sólo por el número de páginas (un centenar).
Pero grande, como dije, porque nos pone en las manos un material bien de carne, con nombres y
rostros concretos, en unos años precisos de nuestra historia reciente. Una invitación a desarrollar
una reflexión imprescindible que acompañe la experiencia laical de nuestros días, se nutra de ella y a
su vez la alimente, para que el largo camino ya recorrido no se detenga o se desvíe, sino que se vuelva más vigoroso, para bien de nuestra Iglesia y la sociedad toda.
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WEBEANDO: MIRADA GLOBAL.COM
César Aguiar
Hay una inmensa cantidad de recursos en Internet para alimentar una reflexión de cristianos universitarios, y es imposible saber si consultamos los mejores y más útiles. “Webeando” se propone presentar algunas webs que nos parecen de interés, buscando socializar experiencias personales que puedan
ser útiles a otros. Para seguir de cerca las reflexiones latinoamericanas, en OBSUR son de uso habitual
www.servicioskoinonía.org y www.amerindiaenlared.org, y también se consulta www.celam.org y la
web de la red informática de la Iglesia en América Latina (www.riial.org) , pero hay muchísimas otras.
Se presentarán algunas y se reciben sugerencias.
De acuerdo a su propia definición, Mirada Global –www.miradaglobal.com- “es una revista on-line,
de orientación cristiana, empeñada en dialogar y contribuir a la construcción de la justicia y armonía
en la comunidad latinoamericana y del Caribe”, ofreciendo “un espacio interactivo de intercambio
abierto y respetuoso del hombre y la mujer que busca pensar, compartir y conocer la realidad”. Resultado del esfuerzo “conjunto de revistas de la Compañía de Jesús y afines de distintas partes del
mundo”, la página ofrece semanalmente artículos en español, inglés y portugués en temas como
Religión, Política, Economía, Cultura, Sociedad y Ecología.
El principal atractivo de la página es un enlace rápido con varias revistas de interés a nivel de América
Latina, Estados Unidos o España, que son justamente las asociadas al emprendimiento: Criterio (Argentina), Mensaje (Chile), Cuarto Intermedio (Bolivia), SIC (Venezuela), Mirada (México), America
(USA), Javeriana (Colombia), Razón y Fe (España), Envío (Nicaragua), Acción (Paraguay) y Misión
(Uruguay). Aunque se echa en menos el acceso a revistas brasileras o peruanas –en Perú sugerimos
la revista Páginas ( www.revistapáginas.com.pe)-, en su conjunto permiten un acceso a una variedad
amplia de materiales de reflexión sobre temáticas no sólo ni principalmente teológicas o pastorales,
sino fundamentalmente relacionadas con temas políticos, sociales y culturales que hacen directamente al mundo en que vivimos.
Aunque no hemos hecho una revisión reciente de todas las revistas a las que se puede acceder a
través de Mirada Global, sí hemos navegado bastante por algunas de ellas –como Mensaje, Criterio o
Acción- que nos son particularmente relevantes dadas sus cercanías con Uruguay. Razón y Fe, por su
parte, es la versión electrónica de una muy tradicional revista española, normalmente de alta calidad.
Más que apta para estar al día de las reflexiones de muchos cristianos en varios países latinoamericanos, Mirada Global no es una buena fuente de accesos vía “enlaces”, ni ofrece tampoco buenos
instrumentos de interactividad, pero es ampliamente recomendable si nuestro tema es la actualidad
y la reflexión de otros cristianos en circunstancias parecidas a las nuestras.
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