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INTRODUCCIÓN
El Departamento de Laicos (DELAI) de la CEU, reunió el 17 de mayo pasado al
XXXIII Encuentro Nacional de Laicos, que se desarrolló en Maturana, con una
concurrencia de 500 laicos, de todo el país, que representaba a las distintas diócesis
y movimientos.
La convocatoria se hizo bajo el lema: El laico en misión: “Salir a la periferia”.
En la primera parte Emilia Conde, hizo una presentación sobre “La espiritualidad del
laico”, esto nos dio un marco de referencia para el trabajo posterior.
“¿Cuáles son nuestra periferias y cuáles son nuestras posibilidades reales? Esto
supone que antes de preguntarnos: ¿adónde, cómo y cuándo salir?, nos
respondamos claramente ¿por qué y para qué salimos?, evitando así, el riesgo de
confundir medios con fines. No salir por la salida, sino por Cristo que ha venido al
mundo para hacernos presente el Amor del Padre, fiel hasta la muerte y más allá. Él
es el centro que determina “las periferias”.
Una vez escuchada la presentación de Emilia Conde, veintiocho grupos de trabajo
se reunieron para analizar sus planteos, intercambiar puntos de vista, vivencias y
experiencia.
Constituyó un momento relevante del Encuentro que brindó la oportunidad de
aumentar el conocimiento personal entre los asistentes y de las diversas formas en
que viven y manifiestan su fe los laicos uruguayos.
Las dinámicas de funcionamiento fueron variadas de acuerdo a las características e
intereses de los grupos conformados, si bien la reflexión se centró en todos o al
menos en algunos de los cuatro puntos propuestos desde la organización del
Evento.
Algunos miembros de los grupos asumieron la función de registrar y sintetizar los
aportes realizados por los participantes. En base a esas notas, se ha elaborado esta
síntesis.
No pretende ser exhaustiva si bien intenta reflejar los distintos planteos recogidos
agrupándolos por temas y respetando tanto las coincidencias como la diversidad de
enfoques respecto a algunos aspectos.
Las expresiones y pensamientos incluidos apuntan a ir dibujando un panorama que
permita ilustrar el conjunto de reflexiones, vivencias y preocupaciones que fueron
planteadas. Cada una de ellas no representa al conjunto, es la sumatoria la que
permite componer el cuadro y obtener una visión más global. Pueden así
visualizarse muchos puntos en común, expresados de formas similares o diversas
según los énfasis de cada uno, y también matices o divergencias.
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Buscando lograr este propósito se incluyen aportes de todos los grupos que
presentaron su relatoría aún a riesgo de algunas reiteraciones, apostando a no
perder los matices. Esperamos sepan disculparnos quienes puedan sentir que su
visión no aparece cabalmente reflejada por esta síntesis. Su elaboración implica
inevitablemente optar por ciertos criterios para seleccionar y ordenar los aportes que
se entiende expresan más claramente las ideas volcadas y ordenarlos en forma de
permitir una lectura más fluida.
Se invitó a los grupos a expresar en una frase un mensaje que quisieran compartir
con los demás asistentes al Encuentro. Al final de esta síntesis se incluyen los
mensajes de los grupos que respondieron a esta invitación.
El trabajo realizado por Secretarios y Coordinadores durante y después del
Encuentro, y la disposición y apertura de los miembros de los grupos a compartir
sus pensamientos y vivencias, nos permite contar con este material para seguir
alimentando nuestra reflexión. Gracias a todos por hacerlo posible.
Desde el Departamento de Laicos de la CEU, vemos muy ricos los aportes y el
trabajo realizado, que nos debe ayudar a confirmar nuestra misión y responsabilidad
como laicos, en nuestra sociedad. Es tarea nuestra asumir el compromiso.
Saludamos en Cristo a todos lo que hicieron posible este Encuentro.
Mesa Permanente.

1. NUESTRAS PERIFERIAS
La primera pregunta propuesta a los grupos fue: ¿Cuáles son nuestras periferias?
La reflexión realizada aporta elementos para responder a esta interrogante desde
distintos ángulos. Algunos intentaron conceptualizar cómo definir las periferias, la
mayoría las identificaron con determinados ámbitos, sujetos o grupos sociales
concretos, también muchos pusieron el foco en lo que implica este movimiento de
“salir” a la periferia.
Agrupamos los aportes incluidos en las relatorías en relación a estos tres aspectos.

1.1 ¿Cómo concebimos nuestras periferias?
“Nuestras periferias son las periferias existenciales, como ha dicho el Papa Francisco,
donde está en juego la vida de la gente. La periferia no es sólo una georeferencia que tiene
que ver con un lugar y su alejamiento del Centro, sino que tiene que ver con la vida que
sufre, gime y está en ella siendo avasallada”.
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“Teniendo presente a Dios como el centro de nuestra fe, todo lo que se encuentra a fuera o
distante del centro son nuestras periferias.”
“Jesús es el centro. Periferia no es lo que está afuera sino los alejados de Dios, los
perdidos, abandonados, los que buscan respuesta en otras creencias.”
“Nuestras periferias no son sólo geográficas o socioeconómicas. Si el Centro es Cristo,
periferia sería todo lo que está alejado de Él. Estar en la periferia es estar alejado de Dios.”
“Cada persona y comunidad tiene distintas periferias desde donde somos llamados. Dios
pone a personas concretas en nuestro camino, nos llama a salir y compartir nuestra
experiencia de Dios.” “Identificar cual es la periferia de cada uno es lo más difícil, mirar a la
sociedad, salir de nosotros mismos, transmitir a Jesús en el círculo más cercano.”

1.1.1 Periferias en nosotros mismos.
Algunos miembros de los grupos hablaron de la existencia de periferias en nosotros
mismos.
“Hay dos periferias, la propia, la de uno mismo (falta de fe, de oración) y la de los alejados”
“Yo mismo me encontraba en la periferia, tuve un encuentro y reviví, siento la necesidad de
transmitir la alegría de ese encuentro personal con Jesús para que otros lo vivan.”
“El centro es mi interioridad, mi encuentro con Jesús. Lo que rodea eso es la periferia,
depende del espacio existencial donde cada uno se mueva, para todos es distinto. Allí es
donde tengo que actuar.”
“Mi periferia personal es mi ego. Tengo que ser consciente de cuánto crece y cuánto lo hago
disminuir dentro de mí para que Jesús nazca en mí y se manifieste a través mío.”
“Viví la experiencia de la periferia, a pesar de ser bautizado no estaba con Cristo. La
periferia está en nuestros grupos de amigos, donde no hablamos de Dios”.

Podemos hablar de periferia “desde la doble interacción personal y social. Desde lo
personal, cómo acoger la propia experiencia interior y desde lo social, vivencia del
compromiso que ayude a que crezcamos humana y espiritualmente.”

1.1.2 Periferias en quienes nos rodean, en los próximos, en la vida
cotidiana.
Para muchos la periferia “comienza en la familia, en los hijos, en uno mismo, otros
destacaron los jóvenes, la periferia territorial, los barrios más carenciados y los bautizados
que no practican”.

Uno de los grupos identificó “tres grandes ámbitos”:
A) “La familia como una periferia ya que no siempre se vive el mensaje como
centro de nuestra vida familiar”
Respecto a la familia hubo menciones en casi todos los grupos :
“Empezar por mi familia, no necesito ir a los barrios, no se trata de la periferia socio –
económica sino de Dios.”
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“Estoy convencido que nuestro primer campo de misión es nuestra casa”.
“Nuestras familias, bautizadas pero no evangelizadas”.
“En la familia, se ve mucha gente apartada, niños, jóvenes, ancianos, que están alejados por
la fractura de la familia”.

Como realidades familiares que interpelan se aludió también a:
“Las diferencias entre las vivencias de los jóvenes y los mayores, tenemos que saber
escuchar aunque cueste esfuerzo.”
“La soledad que se genera en los grupos familiares”.
“Los cambios en la familia, el divorcio de los hijos”.
“El egoísmo y la falta de compromiso a nivel familiar e institucional”.
“El abandono de los ancianos por sus familias”

Una participante habla de la tensión que provoca en su familia que asuma su
compromiso social y las dificultades de diálogo que constata entre las familias que
atiende.
Otro alude a las dificultades que muchas familias atraviesan por pérdida de alguno
de sus miembros, o por situaciones de violencia en su interior.
Se expresan sentimientos de frustración por “no haber podido transmitir la fe a los hijos
y nietos”

B) Espacios donde desarrollamos nuestra vida cotidiana: “el barrio, el
trabajo, el gremio, el sindicato, la escuela, la actividad educativa, que hay que
redescubrir cómo ámbitos de acción evangelizadora”
“La periferia está en nuestro barrio, los que están más allegados, los que tenemos al lado en
nuestro ambiente de trabajo”.
“El partido se juega en mi entorno cotidiano, en hacer lo que tengo que hacer y hacerlo bien”

C) El ámbito público, “donde falta presencia y voz del laico en los espacios de
toma de decisiones: políticos, sindicales, académicos, universitarios y
especialmente en los medios de comunicación.”
“Hacer presente en la sociedad nuestra mirada. Difícilmente lo hacemos asumiendo
explícitamente nuestra condición de cristianos.”

En uno de los grupos se comenta que la CVX Como Comunidad Nacional, está
trabajando en Grupos de discernimiento sobre tres periferias: Pobreza y Educación,
Familia e Iglesia.
1.1.3 Periferias como las personas y grupos sociales más necesitados
En la mayor parte de los grupos se hizo referencia a determinadas personas o
grupos sociales para identificar las periferias.
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Fueron mencionados: los pobres, los niños que aumentan mayoritariamente en los
sectores carenciados, los jóvenes, las madres solas, los ancianos, los que están
solos, las personas privadas de libertad, las víctimas de violencia doméstica, los que
están enfermos, los discapacitados, los que sufren adicciones, los que viven en las
zonas rurales más alejadas, los que son excluidos de las comunidades.“La periferia
es la soledad, la gente que está a la intemperie, sin Dios”.

También se visualizaron en cristianos alejados. “Las personas que conocen a Dios, pero
no se acercan a la Iglesia”. “Los bautizados que no practican y están alejados.”

Uno de los sectores a los que hubo mayor número de referencias son los jóvenes.
“Los jóvenes que viven tiempos de altísimo grado de consumismo y ofertas que les resultan
mucho más atractivas”. “Nuestro lenguaje no es comprensible para ellos.”
“Los jóvenes no encuentran su lugar por estar solos, a la deriva.”
“Están alejados de las parroquias, ya sea por su vulnerabilidad social y familiar, por
adicciones o por otras razones”. “No participan en actividades o instancias en las que se dé
la transmisión de la fe, no tienen espacios que los contengan”.

También se plantean autocríticas por no comprender y asumir la realidad de los
jóvenes.
“En las Parroquias no siempre tienen lugar”. “La Misa es aburrida para los jóvenes y para los
niños, no se abren espacios de participación”

Otros sostienen que “lo importante es la transmisión de valores, más que la práctica
religiosa, que vivan la solidaridad, el amor”.

Los adultos mayores se perciben así mismo como un grupo falto de atención
“Los adultos mayores que se sienten solos, en su gran mayoría necesitan acercarse a Dios
pero no cuentan con los medios para hacerlo.”

Las referencias a los barrios más pobres fueron también frecuentes e incluso se
explicitaron en algunos grupos miradas diversas respecto a la forma de acercarse a
ellos.
“Cuando se vive en la periferia es muy difícil encontrarse con Dios”.
“La gente se siente infeliz, desigual y no quiere recibir a Dios”.
“Encontrarse con Dios es sinónimo de encontrarse con el que sufre y para ello hay que sufrir
con él.” “ Estamos donde el otro sufre? (drogadictos, cárcel, frío)”. “Jesús no estaba en el
Templo estaba curando y acompañando”.
“Periferias son los lugares donde nos necesitan, donde hay injusticia, marginación, donde
falta el amor.” “Reconocer las miserias humanas, a veces no las queremos ver,
involucrarnos más.”
“Construir el Reino, hasta donde nos da la mano…”
“Hay que entrar a los barrios y sacar a la gente de la situación en la que está, para que ellos
conozcan la Palabra porque hay mucha gente que no sabe..”
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“No se trata de sacarlos de su realidad y traerlo a otra, a la mía, se trata de acercarme,
ponerme en su lugar, acompañar, transmitir a Jesús desde allí.”
“En la vida social, la injusticia está presente. Para la Iglesia la opción son los pobres, los que
sufren por causa de esa injusticia, por la forma en que los hombres organizamos la
sociedad. Allí está la periferia, antes eran los “oprimidos”, ahora son los “excluidos”, que es
peor porque implica que no tienen derechos.”

1.2 Las implicancias de “salir” a la periferia
“Salir a la periferia pasa por aprender del otro y comprometerse con el otro. No encerrarnos
en nuestra Iglesia, acercarnos a los demás, transformarnos mutuamente. Acompañar es la
palabra clave.”
“Siguiendo la imagen del Buen Pastor, periferia es todo aquel lugar donde podemos
conocer, acompañar, escuchar.”
“Periferia es todo aquello que está fuera de nuestra zona de confort”.
“Dejar de vernos a nosotros mismos como el centro, poner en el centro a Cristo es poner allí
a los otros y sus necesidades, salir a su encuentro. Dejarnos interpelar por ese encuentro.”
“Salir a la periferia implica dar testimonio desde la vida, no dejar que alguien que nos
necesita pase por al lado nuestro sin acercarnos, sin que lo “toquemos”. Implica asumir
riesgos.”
“Si realmente vivimos como cristianos estaremos “saliendo a la periferia”
“La periferia es donde está la vida, afuera del Templo. Al templo a cargar las baterías, no
quedarse en él, abrirse y estar disponibles, atentos a las necesidades de los otros”.
“Salir de nuestro “ensimismamiento” y contar nuestra experiencia de Dios, a través de
diversos medios, de una palabra de aliento, del canto, o simplemente escuchando al otro,
sus preocupaciones y dificultades”. “Para poder salir a la periferia primero debemos
encontrarnos con Jesús, “vivirlo como resucitado”.

1.3 Las periferias intraeclesiales
Para algunos, “existen también periferias dentro de las parroquias o movimientos, o
inclusive entre parroquias y movimientos”. Desencuentros, prejuicios.
Estas percepciones también aparecen luego al reflexionar sobre nuestras
dificultades y carencias para salir a la periferia.
En algunos grupos mencionan explícitamente la existencia de: “Personas y grupos
que discriminamos como los divorciados vueltos a casar que no pueden comulgar, como los
homosexuales que viven en pareja”.
“Los divorciados vueltos a casar, ¿se alejan o los alejamos?”
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2. SALIR A LA PERIFERIA
La segunda y tercera pregunta, llevaban a reflexionar sobre las carencias que
identificamos en nosotros mismos al salir a la periferia y en relación a las
dificultades que la propia realidad nos plantea para hacerlo.

2.1 Nuestras carencias
2.1.1 Nuestras propias limitaciones
Se plantean múltiples menciones a nuestras propias limitaciones y carencias como
obstáculos para ser testigos e instrumentos del amor de Dios.
“Dios llega por medio de nosotros, por tanto debemos cambiar nosotros para llegar a más
personas.”
“Tenemos que preguntarnos cómo vivimos la tensión entre cambiar el mundo y cambiar
nosotros.”
“Muchas veces las dificultades son propias: comodidades, tiempos, prioridades”.
“Falta de compromiso en la transmisión del mensaje. Tensiones: atención a la familia, a
otros compromisos personales.”
“Nos quedamos en lo que sabemos y en lo cómodo”.
“Soy un ser terrenal, tengo mis límites”
“Egoísmo, pereza, falta de entusiasmo, pesimismo estéril”
“Desesperanza, falta de apertura, de convicción, de “ardor”. “Existe una tendencia a
transmitir más la institución y las normas que la Palabra.”

Algunas de estas limitaciones y desafíos personales se plantean con más fuerza y
en forma más reiterada, como puede apreciarse en los párrafos siguientes.
A) Nos falta capacidad de escucha, de cercanía, para descubrir a Cristo en el
otro.
“Falta la escucha: salir a escuchar y no pensar en lo que imaginamos que el otro necesita”
“A veces nos vemos como portadores de la Verdad.”
“Nos falta autocrítica” “Darnos cuenta que somos pecadores, desde allí ponernos en el
lugar del otro.”
“No ir desde “arriba”. Reconocimiento del otro, de su valor. Ser capaces de ver desde la
mirada de los otros.”
“No les llevamos a Jesús, Él ya está con ellos, se trata de ayudar a descubrirlo.”
“Expresar afectividad, tener cercanía de corazón, despertar alegría. Hay poca Pascua.”
“Recordar nuestro propio proceso de fe, cómo llegamos a ella a través del testimonio de
otros”.
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“Hemos tenido el pecado de creer que el Espíritu Santo sopla solo en la Iglesia y no en toda
a realidad.” “También hay mucha gente no cristiana que trabaja activamente por el Reino de
Dios”
“Solemos priorizar la actividad, antes que la alegría de vivir la fe y la necesidad de
comunicarla”

B) Superar nuestros miedos e inhibiciones
Se identifican también como barreras miedos, inhibiciones, falta de coraje y valentía.
“A los laicos nos resulta difícil salir de la zona de confort, donde todos nos conocemos y nos
sentimos seguros.”
“Tenemos que perder el miedo de llegar al otro. Si temo que me robe no puedo acercarme”.
Tengo que creer que Jesús está en el otro”
“Nos falta valentía, perder el miedo a encontrarnos con el hermano y hacernos prójimo.
Tenemos miedo al diálogo”
“Ir al encuentro para acompañar desde un lugar horizontal, para construir juntos, no con
soberbia ni poniéndonos como centro.”
“Inhibición, vergüenza de decir que somos cristianos” “No nos atrevemos.”
“Miedo a perder. Temor al “qué dirán”. “A la exposición, al ridículo”
“Algunos dicen que somos mejores que los demás, a otros les da vergüenza decir que
somos Iglesia.”
“No estar a la defensiva”

C) Asumir una mayor apertura
“Estamos muy encerrados, hay que salir a predicar, reunirse en los barrios, en las plazas”.
“Salir de nuestras casas, capillas y sacristías para llegar a los jóvenes, a los adolescentes, a
los más alejados. Hay muchas carencias pero sobre todo de afecto, de amor”.
“Falta de una actitud misionera, falta de coherencia entre lo que vivimos y lo que
trasmitimos”
“Falta de humildad, a veces, para aceptar a las personas que desean acercarse
“No querer convencer al otro de ir a Misa, compartir la vida con el.”
“El mejor testimonio que podemos dar es “lo que tengo lo doy y lo comparto”
“Ir a la periferia es no mirar etiquetas sino ir al interior de la persona, Dejar de dar esa
imagen de “conservadurismo” generar diálogo, revertir la imagen de intransigencia”.

2.1.2 Vida comunitaria y unidad entre nosotros
Muchos mencionan dentro de las dificultades para salir a la periferia limitaciones y
carencias dentro de nuestra propia comunidad eclesial.
A) Nos falta vida comunitaria.
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“Rezamos poco.” “Falta discernimiento personal y comunitario.”
“Incoherencias personales e institucionales”
“Hay poca comunicación dentro de la propia Iglesia.”

B) Escaso conocimiento mutuo, desencuentros, prejuicios.
“Falta de encuentro, de intercambio entre las comunidades”
“No conocemos los trabajos pastorales de otras comunidades, lo que permitiría sumar
fuerzas y nos evitaría caer en tantas estructuras paralelas.”
“Falta de unidad en nuestra propia Parroquia, no todos apuntamos a lo mismo. A veces se
hace difícil decir lo que pensamos.”
“Trabajamos en chacras, muy separados”
“Es necesario que “pateemos muros”, dejar las chacras, para vivir la riqueza de la diversidad
de carismas, sin guerras entre nosotros”.
“Existen tensiones entre grupos y comunidades, falta a veces coordinación entre el pastor y
su rebaño.”
“Tenemos prejuicios entre nosotros, recelos en cuanto “a qué sector pertenecemos si somos
de movimientos, de parroquias, tenemos marcas y etiquetas y olvidamos el contenido de
nuestro mensaje y la importancia de la construcción del Reino, dentro y fuera de la Iglesia”
“Olvidamos muchas veces que el Centro es Cristo y nos movemos, sin darnos cuenta, en
función de nuestro personalismo.” “Nos falta reconocernos frágiles y poner la confianza en
Dios”.

C) Faltan espacios, ámbitos de integración
“Faltan experiencias de comunidad significativas. ¿Las Parroquias son realmente un
testimonio de comunidad?”
“Cómo convocamos? Para qué convocamos? Cómo recibimos a los que se acercan? Qué
lugar le damos?”
“Tenemos que volver a las pequeñas comunidades de base, vivir y compartir gracias y
alegrías, aumentar el número de comunidades”
“Tenemos un problema como Iglesia, ya que después de la Confirmación no hay ninguna
actividad “pautada” no hay nada”.
“En las Parroquias muchos participan solo en instancias determinadas, vinculadas a la
tradición: Misa de Pascua, de Ramos, o festividades especiales.”
“Faltan espacios de integración a nuevos laicos, los grupos de iglesia son grupos cerrados
que no incluyen a otros. No existen lugares que convoquen al encuentro.”

D) La integración de las nuevas generaciones y de los adultos mayores
En algunos grupos se plantearon preocupaciones sobre cómo integramos
específicamente a las familias, a los niños, los jóvenes, los adultos mayores.
Las familias
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“No se inicia a los niños en la vida cristiana”.
“Comprometer más a las familias en la transmisión de la fe y en la participación en los
sacramentos”.
“Hay Parroquias en las que se rechaza a los niños y a los jóvenes, porque vienen a “hacer
ruido”, molestan en la Misa…”
“Promover que concurran las familias con sus niños”.
“Incorporar en nuestras comunidades las nuevas formas familiares, llegar con el mensaje
que Jesús nos ama a todos.”
Los jóvenes
“Hay “carencia de cercanía a los jóvenes”, “poca llegada”. “Falta conocerlos aceptarlos
desde su identidad”. “Se sienten juzgados y discriminados”. “Se aíslan en los medios y
espacios virtuales”
“Seguimos estigmatizando a los jóvenes, no reconociendo que son personas en búsqueda,
tierra fértil que busca apoyo”. “Tenemos que invitarlos incansablemente.”
“Debemos cuestionarnos cómo nos dirigimos a jóvenes y niños. Buscarle la vuelta a la
catequesis, involucrar la parte afectiva.”
“Qué estamos dispuestos a aprender de los jóvenes?”“Es necesario cambiar la mirada y la
actitud dialógica para ir al encuentro. Es importante que este encuentro con el otro no sea
un “diagnóstico” sino una instancia consciente en la que nos encontramos con el hermano.
Escuchar con el corazón.”
Los adultos mayores

También hay quienes piensan que “se desvaloriza el anuncio y testimonio que hacen las
personas mayores, que son la mayoría de los laicos.”

E) Sacerdotes y laicos
Al referirse a la comunidad eclesial aparecen también reflexiones relativas a laicos y
sacerdotes como miembros con funciones específicas.
Algunas voces, enfatizan la necesidad y relevancia del apoyo de los sacerdotes para
asumir su tarea.
“El apoyo de los curas es muy importante, no siempre se cuenta con el”
“Precisamos guías/ sacerdotes para seguir creciendo en la fe”
“Faltan vocaciones sacerdotales.”
“Faltan sacerdotes en el Interior, en los pueblos. Hay un interior profundo desatendido, no
llegan sacerdotes”

Otros mencionan expectativas no siempre satisfechas respecto a su función
“Los sacerdotes no impulsan al laico a comprometerse, no le dan actividades, funciones, no
lo ayudan a “salir”. “Faltan pastores – sacerdotes con carisma que transmitan alegría y
entusiasmo.”
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“El mensaje que da la jerarquía eclesiástica a través de los medios se centra en la
“Salvación” en la “Resurrección”, no en la “Construcción del Reino”. No se conoce lo que
hace la Iglesia, lo que hacen los laicos.”
“La Iglesia no ha asumido la doctrina social como eje”.

Muchos reconocen la falta de proactividad del laicado para asumir su función
específica.
“Olvidamos que la Iglesia somos todos, cada uno es Templo de Dios”.
“Existe una gran pasividad del laicado, en parte por la propia responsabilidad del laico y en
parte por un excesivo clericalismo.”
“Hace años que escuchamos hablar de la participación activa de los laicos, pero seguimos
siendo ayudantes de los curas. No tenemos identidad propia.”
“Hay dependencia del religioso o consagrado”
“Falta de referentes laicos frente al clericalismo”
“El clericalismo a la hora de la salida es un problema, pero es una enfermedad de los laicos
y no solo de los curas.”

Otros atribuyen las dificultades a aspectos relacionados con la organización y la
gestión.
“Es necesario un proyecto, estructura, organización, sólo el amor y la buena voluntad no son
suficientes”.

2.1.3 El lenguaje. Las formas de comunicación
Un aspecto que fue considerado por buena parte de los grupos es el relacionado con
las formas de comunicación, con el lenguaje utilizado y cómo este incide en la
recepción de nuestro mensaje.
“Adecuar el lenguaje y la comunicación, para llegar a los jóvenes y otras personas con
distintas vivencias.” “La Iglesia tiene un lenguaje cerrado e incomprensible”
“La Iglesia sin quererlo se ha ghetizado”.
“Hay problemas de convocatoria, falta de creatividad”.

En uno de los grupos se habla de los medios de comunicación y de convocatoria
utilizados, incluso para este mismo Encuentro. “Hay fallas en la comunicación hacia
adentro y hacia afuera de las Parroquias. Hay gente que se enteró de este Encuentro el día
anterior.”

Algunos mencionan la existencia de espacios de comunicación virtual y se debate
sobre el alcance que pueden tener.
“Tenemos que recurrir a las nuevas formas. Permiten llegar a las nuevas generaciones”.
“No es para todos. Es difícil llegar por esa vía a las personas mayores”.
“En el interior no está tan extendido”.
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“Prefiero el diálogo directo, persona a persona”
“No podemos cerrarnos a lo nuevo.”
“Aprender a dialogar con jóvenes y niños con los “nuevos lenguajes”, internet, redes
sociales, etc.”

2.1.4 Necesidad de renovación litúrgica
Uno de los grupos consideró que un aspecto relevante para lograr un mayor
acercamiento se relaciona con la necesidad de renovar la liturgia de la celebración
eucarística y debatió ampliamente sobre él.
“La celebración eucarística debería parecerse más al memorial de la última cena, al
memorial de la ofrenda amorosa de la vida de Jesús y de su resurrección que a un altar
donde se ofrece a Dios el sacrificio de la sangre del cordero” “Debería parecerse más a una
cena en la que Jesús está entre nosotros y nos invita y envía que a una oración al Dios
Todopoderoso que está allá arriba, lejos, desde donde vendrá a juzgar a vivos y muertos.”
“Queremos recordar al Dios en que creemos en un lenguaje que exprese lo que creemos, un
Dios que está aquí en a tierra, entre nosotros, en nosotros y con nosotros cada vez que
damos de comer al hambriento, acompañamos al enfermo, consolamos al triste…”
“Lecturas de la Sagrada Escritura que no se limiten a un pedazo de texto que nos deja
muchas veces sin entender el conjunto del mensaje”. “Necesitamos aprender a leer la
Sagrada Escritura transmitida por hombres que en su tiempo supieron escuchar el mensaje
de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento que nos habla de matanzas merecidas, de
guerras bendecidas por Dios, etc.”“Hacer una relectura desde nuestro hoy que nos ayude a
sentirnos parte de ese pueblo desde antes de Jesús”.
“Homilías que sean un mensaje preparado por el equipo de liturgia de la comunidad que
celebra la cena y no solo a cargo del celebrante”.

2.1.5 La formación de los laicos
Muchos mencionaron la falta de formación como una dificultad relevante para “salir a
la periferia”
“Falta de formación para dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe”.
“Falta de formación, de conocimientos, de una fe más adulta”.
“A veces me falta el fundamento fuerte, la palabra justa”.
“La formación y el conocimiento nos ayudarían para enfrentarnos con más argumentos”

Otros sin desconocer esta necesidad relativizan su importancia como factor que
inhibe para “salir”, para hacer llegar nuestro mensaje a los demás.
“Falta preparación, pero si esperamos para salir a estar mejor preparados, nunca lo
haremos, la propia experiencia de vida nos prepara”.

a veces funciona como excusa. “No hace falta tanta
preparación, a veces alcanza una palabra de cariño”.“Si esperamos a formarnos se nos va
la vida. Abrirnos al Espíritu Santo, es más el Ser que el Hacer”
Algunos consideran que

14

XXXIII Encuentro Nacional de Laicos:
El laico en Misión: “Salir a la periferia”

17 de mayo
2014

Otros ensayan una mirada retrospectiva para encontrar elementos explicativos.
“Hemos estado muchos años poco coordinados, no impulsando una formación que nos
ayudara a entender y resignificar nuestra vocación en el mundo y esto hace que nos
encerremos o que vayamos no en actitud de reciprocidad sino desde “tengo la verdad y te la
vengo a traer” “Tenemos que cambiar esa actitud por el encuentro, esa es la pedagogía de
Jesús, considerar al otro como interlocutor válido, con un hermano con quien voy a aprender
y juntos vamos a colaborar en la construcción del Reino.”

En uno de los grupos se plantea que en Montevideo hay propuestas de formación
para los laicos pero poca motivación, en tanto en el interior hay motivación pero
faltan propuestas.
En algún grupo se cuestionó la formación con que cuentan los catequistas y la
necesidad de fortalecerla y actualizarla.
2.1.6 Poner nuestra confianza en Dios
En varios grupos se destacó la necesidad de poner nuestra confianza en Dios, para
superar las dificultades y barreras mencionadas.
“Nutrirnos del amor divino antes de salir. Qué haría Cristo antes de salir?”
“Antes de salir compartimos la Palabra de Dios, la comunión”. “Afuera es tan distinto …, mi
herramienta es la oración”
“Hay que ser muy conscientes de a quién estoy trasmitiendo, si estoy transmitiendo a Cristo
o lo que yo veo, mi visión personal de Él. Si hago esto el centro no es Jesús, soy yo”.
“Estar disponibles. Anunciamos con lo que somos. Ser creíbles, los laicos somos puentes”
“No es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora, en este tiempo tenemos que hacer cosas
nuevas. Estamos en la “noche cultural y colectiva”. Necesitamos ponernos en las manos de
Dios y perder el miedo, arriesgarnos, romper la inercia de no hacer o de continuar con lo
mismo. Esta es la invitación del Papa. No es algo imposible, hay que refrescarnos,
renovarnos.”

2.2 Dificultades que encontramos
Invitados a pensar sobre las dificultades que encontramos fuera, algunos señalaron
que muchas veces creemos que vienen de afuera cuando en realidad están en
nosotros mismos, o tienen que ver con la forma en que las encaramos.
2.2.1 Sociedad laica. Prejuicios.
El laicismo de la sociedad uruguaya y los prejuicios respecto a lo religioso aparece
como uno de los aspectos más mencionados en todos los grupos.
“País laico con cierta predisposición frente a lo religioso”
“Que nos identifiquen como católicos es difícil porque no queremos ser criticados.”
“Hay prejuicios”.“Prejuicios producto de actitudes que ha tenido la Iglesia en su historia”
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“En nuestro país, ser cristiano está mal visto, se nos etiqueta como “diferentes”.
“Laicismo mal entendido. Poca apertura y recibimiento”

El “anticatolicismo” y el “anticlericalismo”, no sólo del Estado sino de la sociedad
uruguaya.
Se realizan apreciaciones respecto a algunos ámbitos o espacios que se consideran
más o menos reticentes.
“En estos momentos sería importante ser discípulos misioneros en la escuela pública, sin
embargo hay obstáculos, no podemos expresarnos allí.”
“A nivel académico si dices que eres cristiano te identifican con una “casta conservadora”.
“El mundo de la ciencia rechaza nuestra fe, pero aún allí es posible anunciar con la vida el
evangelio.”
“En el interior hay más tolerancia que en Montevideo”
“La Iglesia ha estado lejos del pueblo. La Iglesia debe estar dentro del mundo. Esa lejanía
determina que haya descreimiento.”
“En algunos ambientes hoy se ve que la Iglesia cambió para bien, hay una mejor manera de
llegar.”
“Hoy vemos que hay un contexto más propicio para el diálogo y para re –significar la cosas.”
“Primavera de la Iglesia: Tiempo propicio”

Algunos mencionan como otra dificultad “La expansión de las iglesias no cristianas”.
“Ofertas de aparente felicidad, propuestas que tienen mayor captación”.

2.2.2 Valores y tipo de vínculos predominantes
También son recurrentes las menciones a los valores predominantes en la sociedad
contemporánea.
“Cultura del consumismo e individualismo, donde la persona vale por lo que tiene, no por lo
que piensa y siente. “Se venera el tener, no el ser.”
“Bombardeo consumista/ tecnológico”. “Indiferencia. Relativismo.”
“El mundo material, la sociedad consumista con propuestas altamente atractivas que dejan
poco tiempo para la espiritualidad”
“Lo exterior es la contracultura”.

Algunos consideran que la situación de inseguridad dificulta la apertura y el
acercamiento.
“El miedo y la inseguridad que hacen que las personas se recluyan en sus hogares, no
salgan, no se acerquen a la Parroquia”.

Hay quienes entienden que el problema está en los otros.
“Cuando llegamos al otro, tiene temor al cambio, a la responsabilidad”. “Son cómodos.”
“Hay personas que no tienen “educabilidad”
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Otros aluden a las diferencias entre distintos espacios, lenguajes.
“En Montevideo la realidad es diferente a la del interior”.
“Se habla distinto en Montevideo que en el medio rural”, “habría que traducir la Biblia a ese
lenguaje”

2.2.3 Nuestra respuesta a esta realidad
El intercambio sobre estas visiones, lleva a que algunos vuelvan a reflexionar sobre
en qué medida estás dificultades dependen de nosotros y de la forma en que
encaramos los desafíos que nos plantea el mundo de hoy.
“El mundo es ahora diferente, necesidad de leer los “signos de los tiempos” de aggiornar
nuestro mensaje”.
“Necesidad de creatividad, de experimentar nuevas formas de comunicarnos, para ser
comprendidos”
“Para que los demás crean que yo creo, pesa más el testimonio de vida que las palabras”.
“Lo realmente esencial es nuestra vida puesta al servicio”.
“El problema es que somos mucho católicos y poco cristianos”. Se recuerda un cartel a la
entrada de Tacurú que dice: “A su tiempo lo comprenderán”. “No podemos ir con la
catequesis, con los sacramentos, si primero no somos amigos.”

3. APRENDIZAJES A PARTIR DE NUESTRAS EXPERIENCIAS
Respecto a los aprendizajes, se recogen aportes muy variados que se intenta
agrupar en los ítems siguientes. Muchos están relacionados con las consideraciones
realizadas al analizar las dificultades y obstáculos que encontramos para comunicar
nuestro mensaje.

3.1 Necesidad de Dios
“El hombre por naturaleza tiene muchísima sed de Dios”
“Todos los uruguayos podemos ser evangelizados, sin discriminación alguna, debemos
respetarlos, no juzgar, amarlos.”
“Al salir a misionar en el barrio alguna gente se acerca y se alegra al saber que la Iglesia
Católica también sale y se muestra.”

3.2 Fortalecer nuestra unidad.
“Debemos caminar siempre juntos porque es en esa unidad donde surge la riqueza de la
Iglesia”.
“Debemos conocernos, formarnos, unir fuerzas, tener espíritu de familia, actualizar las
formas de “salir”.
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“Amarnos como los primeros cristianos.”

3.3 Fortalecer nuestra fe y nuestro encuentro con Dios
“Afirmarnos en la experiencia del encuentro personal con Dios.”
“La conversión es de todos los días”
“La fe se enciende con fe, por eso es importante tener una fe madura”
“Nuestra vida de fe se sostiene en tres pilares: oración, estudio y misión”.
“Dejar actuar al Espíritu. Dios actúa en la medida en que lo dejamos actuar”
“El verdadero hacedor del Mensaje es el Señor”
“Anunciar el kerigma, es lo que cambia la vida. Que toque el corazón”.

3.4 ¿Cómo llegar y cómo comunicar?
Al respecto se mencionan diversas actitudes como particularmente relevantes para
lograr llegar a los otros, también hay referencias al lenguaje que utilizamos y a la
coherencia entre la vida y el mensaje.
Incluimos a continuación varias expresiones que ilustran estas percepciones.
A) Osadía, actualización.
“Ser más osados para transmitir el Evangelio”. “Hay un llamado a no ser tibios.”
“Nuevas formas de comunicación”. “Pasar de un lenguaje clerical a un lenguaje del
“Evangelio sencillo”, las parábolas se relacionaban con los temas vitales.”
“No hay una forma sino muchas y diversas de hacer llegar a Cristo a otros”.

B) Respeto, Escucha
“Llegar al otro con respeto, no como dueños de la verdad”. “Respetar la diversidad.”
“No ser duros, intransigentes.” “Reconocer fragilidad en nosotros mismos”. “Reconocer
nuestras pobrezas y pecados”.
“Ir al encuentro del otro, del distinto, del que no tiene fe pero quizá es hasta más cristiano
que nosotros, que da su vida por las causas del Reino, que está acompañando y trabajando
por lo que en sí es valioso que tiene que ver con el proceso de humanización de todos y
todas”.
“Rescatar nuevas formas de vínculos en la familia actual”
“Saber escuchar”.

C) Disponibilidad, Acogida
“Estar disponible”. “Tener las puertas abiertas”.“Ser perseverantes en la aceptación y en la
presencia”.

18

XXXIII Encuentro Nacional de Laicos:
El laico en Misión: “Salir a la periferia”

17 de mayo
2014

“Implementar una Pastoral de la Acogida, que invite y reciba a los que asisten a Misas y
celebraciones, estar atentos, acercarse a los rostros nuevos. Incluir a los niños en la
invitación”.
“Que tengan un lugar también las personas que se sienten excluidas como las personas que
se han separado”.
“Las personas van al lugar donde se sienten acogidas.”
“Realizar un seguimiento de los que reciben los sacramentos (bautismos, comuniones,
casamientos) es gente que está a la puerta y llama, depende de nosotros que se queden a
compartir la comunidad”.

D) Testimoniar con nuestra vida
“Vivir y transmitir la alegría”
“Actuar con sentido.”
“Dejar de arrastrar la cruz para cargarla, mostrando la alegría del resucitado”
“Anunciar la experiencia de mi fe como testigo”. “Testimoniar con la acción”
“Libertad para dar testimonio de fe”
“No salir a “llevar” sino ser transparentes y que el otro pueda reconocer lo que ya
tiene.”“Permitir y facilitar que brille la luz particular que le da la singularidad”.
“Hacerle saber al otro que es amado especialmente por Dios.”

E) Fortalecer nuestro encuentro con Dios, con la Palabra, con los demás
“Hay que fortalecer la adoración del Santísimo, reconocer la acción de Dios en nosotros y
aceptar el sacrificio”.
“Descubrimos que podemos proclamar la Palabra en cualquier país, ámbito, medio”
“Hacer carne la palabra de Dios a través de la lectura orante.”
“Presentar a Jesús, sentir pasión por Él.”
“Llegar a la gente, acercarse, salir puerta por puerta.”

F) Sabernos instrumentos, ser pacientes
“Sabernos instrumentos, humildes, el milagro y la obra lo hace Dios.”
“Pedir al Espíritu Santo que nos de paciencia”
“No perder la confianza en Dios, Él es el que hace a través nuestro”. “Es importante la
paciencia y la espera en el momento de presentar nuevas propuestas.”
“Hay que ser perseverantes, pacientes, los cambios no se dan de la noche a la mañana”
“Estar preparados para la frustración, tener un grupo de referencia desde donde
fortalecernos”.

19

XXXIII Encuentro Nacional de Laicos:
El laico en Misión: “Salir a la periferia”

17 de mayo
2014

3.5 Profundizar nuestra Formación
A la hora de rescatar aprendizajes, varios vuelven a plantear la necesidad de
formarnos mejor.
“Necesidad de conocimiento y profundización de la Palabra para poderla transmitir”
“Aprender a transmitir”
“Como Iglesia tenemos que conocer lo que decimos como Iglesia (formación), por qué se
afirma en qué se basa? Revisar los supuestos de nuestras afirmaciones. A qué responden?
En qué momento y lugar fueron afirmados?”

3.6 Fortalecer la Comunidad. Asumir los roles específicos.
También se retoma la importancia de fortalecer nuestra vivencia comunitaria y de
asumir los roles que competen a cada uno, en particular el del laicado.
“Necesitamos testimonios vivos y creíbles: laicos comprometidos, con el corazón en el
mundo”.
“Tenemos que tener una actitud proactiva respecto a nuestra función específica. La falta de
formación puede llevarnos al clericalismo”.
“Vivir una fraternidad real. Ser laico no es sólo hacer acción social, sino evangelizar con
nuestro testimonio, con el sentido que le damos a lo que hacemos y con la fraternidad que
creamos y recreamos. Necesitamos una comunidad que nos apoye, nos nutra y nos ayude a
discernir nuestra misión en el mundo.”
“La fuerza del grupo, trabajar en Comunidad, en forma cotidiana. Que podamos ser Iglesia
toda que acoge, comprende, acompaña, recibe. Ser testimonio de esperanza.”
“A pesar de que nos falta mucho para ir al encuentro de los demás debemos salir para
aprender, con una apertura total de corazón, para poder dar todo de nosotros mismos, para
que aquellos a quienes lleguemos puedan ver en nosotros a Jesús Resucitado que siempre
con su infinita misericordia viene a nuestro encuentro.”
“Como Iglesia tenemos que parecernos cada vez más a Jesús y vivir como él: austero,
sencillo, cercano, lenguaje cotidiano, escucha activa, sale al encuentro, perdona, acoge ….
Jesús ¿le negaría a alguien su pan? ¿rechazaría a alguien en su mesa? Entonces, se lo
vamos a negar nosotros?”
“Queremos una Iglesia cada vez más horizontal, que sea un verdadero espacio de
encuentro”.
“Animar a un mayor compromiso del laico, no darle sólo la responsabilidad a los
presbíteros.”
“Nos encerramos en nuestras propias lógicas, la vocación del laico no es ad intra de la
Iglesia sino sobre todo en el mundo”.
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Uno de los grupos incluye un comentario final que resulta pertinente como cierre de
esta síntesis:
“Si bien el tiempo para el trabajo en subgrupos fue escaso, fue notoria la
necesidad de tener estos espacios de intercambio entre los laicos, de
contarnos en qué andamos, de saber que no somos pocos, que juntos
caminamos por el mismo objetivo: vivir y transmitir el mensaje cristiano. Fue
bueno vernos como familia, como un todo: iglesia, laicos, sacerdotes y
hermanas juntos en el camino. Quiera Dios que este momento de esperanza de
una nueva Iglesia nos anime para continuar trabajando en la construcción del
Reino de Dios.”
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MENSAJES SINTETIZADOS POR LOS GRUPOS

Cristo centro de la vida. Vivir en clave de puente.
Encontrarse con Dios es encontrarse con los otros y con aquellos que sufren
para llevarles un mensaje de alegría. Ser luz y fermento para otros.
La periferia empieza en cada uno, en la familia, en el barrio, en lo territorial,
con una renovación en las señales, en el lenguaje y las formas de comunicación.
Hablar menos y vivir más. Transmitir con alegría.
Debemos ser más ovejas en el seguimiento de Cristo, sin temor a embarrarnos, a
arriesgarnos, a abandonar nuestra comodidad y rutina. Aprender cada día a
amar sin medida, abrirnos con humildad al otro, alertas para no caer en
personalismos.
Compartir y recibir de los otros, acoger, escuchar y entender entre líneas la
realidad.
Hallar, ver, encontrar a Jesús en el otro para poder transmitirlo con alegría y
esperanza.
Estar disponibles, con fe y amor, hacia las necesidades de los otros.
Descubramos al Jesús que tenemos dentro, para ayudar a descubrir al Jesús que
tienen los demás.
Dejarnos interpelar por el Jesús que está en los otros, buscar en los otros la
interpelación de Jesús. Salir a la periferia supone una conversión, un cambio de
mirada.
Ser transparentes para reflejar la luz del Resucitado, anunciándolo con alegría.
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La “maravilla” del encuentro con Jesús nos tiene que llevar a anunciarlo con
alegría a todas las personas , en especial a los más pobres, excluidos y
discriminados por la sociedad.
Animarse a transmitir con alegría y apertura la buena nueva del evangelio.
Debemos ser instrumentos humildes sabiendo que el milagro lo hace Dios.
Poner todo de mí y dejarte hacer a Ti
Señor danos tu luz para reconocer nuestras propias periferias e impulsados por
ti rompamos las barreras. Danos valentía para salir alegremente a testimoniar
tu amor.
Caminemos juntos, enriquecidos con nuestros carismas, para compartir la luz
que es Jesús en el mundo con aquellos que más lo necesitan.
Lo que no sale de la comunidad no tiene fruto. Aislados no podemos nada.
Encender nuestro fuego con el fuego de Cristo con las más variadas mechas
porque el jardín de la iglesia tiene muchas flores y en su conjunto son preciosas,
transparentando la alegría de vivir en Cristo.
Señor ayúdanos a abrir nuestros corazones para que la apertura que esperamos
de la Iglesia sea posible.
Señor aquí estamos, queremos que tu Espíritu nos guie para trabajar y ser
Iglesia que: escucha, acoge, recibe, comprende, no condena, humaniza.
Compartir la experiencia del amor de Dios.
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