
Queridos hermanos en Cristo:  

  

Tal lo que surge de nuestra presentación, al inicio de las “Respuesta al 
cuestionario…” vamos a cumplir diez años en esta pastoral.  Más allá de lo que 
podamos aportar desde nuestra propia experiencia personal, nos sentimos obligados a 
realizar esta contribución en respuesta al compromiso que asumimos ante los 
innumerables cristianos sufrientes que hemos conocido en este camino que 
consideramos una misión. 

  

            Sin perjuicio de ello, quisiéramos expresar algunos comentarios respecto de la 
metodología  con la que se ha manejado esta consulta. 

  

            1) En la página de la CEU no se publica las 38 preguntas del Papa en relación a 
la preparación del Sínodo de Obispos. 

  

            2)  En la resolución de la CEU, publicada en NOTICEU  no menciona ni da a 
conocer nombre y forma de contactarse con el delegado de cada diócesis, su horario y 
tiempo de trabajo, teniendo en cuenta que el plazo de entrega es a fines de enero.   No 
explicita los tiempos para cada una de estas etapas y no lo comunica a los fieles que 
deseen hacer los aportes. 

  

3) La forma de comunicar a los fieles el cuestionario debería haber sido a través 
de las parroquias, en forma reiterada, en las diversas asambleas, durante este 
tiempo.  De acuerdo a consultas realizadas a algunos párrocos, podemos afirmar que en 
su mayoría no fueron informados sobre este tema.  

  

4) El quincenario oficial de la diócesis “Entre todos”, inexplicablemente no ha 
hecho ninguna mención al cuestionario enviado por el Papa.  A nosotros mismos no nos 
ha llegado nada de nuestros pastores locales, hemos accedido a él a través de Internet y 
por la difusión de la prensa nacional e internacional, la que ha sido mucho más generosa 
que la escasa y pobre información eclesial. No se comprendió que quien más debía 
enterarse de la propuesta papal, es el Pueblo de Dios y que las respuestas no son 
patrimonio del clero.   

  

5) Tanto en la Curia de Montevideo, como en la sede de la CEU, hemos 
encontrado, que todos sus integrantes, están en uso de su licencia anual.  No discutimos 



la necesidad del descanso, pero entendemos que la importancia del tema ameritaba por 
lo menos la designación y publicación de al menos un contacto, que recibiera los 
aportes de los fieles, Máxime que se trata de la primer consulta de alcance universal que 
realiza la Santa Sede. 

  

Creemos en el accionar del Espíritu Santo,  y confiamos que al conclave del 
2015 llegue por intermedio de nuestros representantes, un mensaje de amor y 
misericordia; que nuestra Santa Iglesia Católica, a la que nos aferramos estoicamente, 
finalmente, “abra sus ventanas” y que el soplo de Dios Padre avente anacronismos y 
prejuicios medievales, permitiendo que se encarne en cada uno de nosotros, el mensaje 
salvador de Jesús nuestro Señor. 

  

Reciban, nuestro fraternal abrazo de hermanos, hijos de un mismo Padre. 
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