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     En 1980, la dictadura decide trasladar el feriado del 1ro. de mayo y pasarlo (como feriado) 
para el 5 de mayo. Lo interesante es que la dictadura, en su intento por suprimir la conmemoración del 
Día Internacional de los Trabajadores, en los hechos, al pasar el feriado al lunes 5 de mayo (motivando 
un "fin de semana largo" tratando de distraer la atención de la población), coincide con la fecha del 
natalicio de Carlos Marx... 

     La Dirección Nacional de Información e Inteligencia 

(DNII) en su PARTE DE NOVEDADES DIARIAS, 

informaba sobre un "Acto religioso por 1ro. de mayo... (que) 

...entre las 19.30 y 21.45, se desarrolló una concelebración 

religiosa en homenaje a la fiesta de "San José Obrero", de la 

Parroquia San Antonio de Padua y Santa Clara 

(Capuchinos), sita en Canelones Nº 1660. 

     Entre las 19.15 y las 19.35 horas arribaron al lugar 

prácticamente la totalidad de las personas asistentes 

(aproximadamente 700 a 800 asistentes), de los cuales el 

50% eran jóvenes.- 

     A la hora 18.55, ante unas 50 personas presentes un 

grupo de jóvenes, que luego integrara el coro, procedió a 

cubrir con una tela blanca la imagen de Cristo del Altar 

Mayor. La misma lucía como inscripción "NO TEMAN 

ESTOY CON USTEDES".- 

     En el Altar Mayor se ubicaron el Sacerdote Oficiante y 

aquellos sacerdotes que participaron de la concelebración y 

que representaban a ocho parroquias de la Zona Pastoral Nº 

1.- 

     Con respecto del desarrollo de la misa en sí, la misma 

comprendió por orden: Dedicadas a la celebración del "Día 

de los Trabajadores" que se celebra a nivel mundial, frase 

que fue reiterada a lo largo del desarrollo de la Eucaristía, 

que fuera acompañada de los acostumbrados cánticos ce 

caracter católicos de los conocidos como "Canto para una 

Iglesia Nueva".- 

     Las lecturas en sí fueron: 1) Concilio Vaticano: lectura de 

"Gozo y Esperanza" (Gaudium et Spes) donde se destacó la 

importancia del trabajador en la sociedad cristiana 

contemporánea.- 2) Posteriormente, hizo referencia a las palabras del Apóstol Santiago, con respecto al mismo tema.- 3) 

Luego se mencionó nuevamente al Concilio Vaticano II con respecto a los derechos de los obreros; de actuar libremente; de 

elegir sus autoridades también libremente y de no ser víctimas de la opresión.- Asimismo se refirió al conocimiento que tiene 

la Iglesia a nivel mundial, de la insuficiencia de fuentes de trabajo; los bajos salarios y el desempeño de tareas que no son 

del abrado del obrero.- Esta parte la finalizó diciendo las palabras de Juan Pablo II, en su reciente visita a México, donde 

brindó su solidaridad a los obreros del mundo.- 4) El resto de la lectura finalizó con invocaciones en favor de los obreros a 

nivel mundial, sin particularizar en ningún momento sobre nuestro país.- 

     Resumiendo el tenor del servicio religioso, fue el acostumbrado en las celebraciones de San José Obrero, no habiéndose 

particularizado en ningún momento sobre la situación local.- 

     La Eucaristía fue acompañada por un 60% de los asistentes, mientras que los restantes demostraban ostensiblemente, no 

conocer el ritual, la liturgia y las canciones.- 

     Entre los asistentes se notó la presencia de las juventudes de la Democracia Cristiana; Partido Socialista; Partido 

Comunista y notándose la presencia de varias (personas con) libertades vigiladas. 

     Dada la naturaleza del público asistente no cabe duda que este acto fue propiciado por la ex-CNT (la ilegalizada 

Convención Nacional de Trabajadores) y grupos políticos ilegales, contando con la complicidad de toda la Iglesia 

Uruguaya, ya que de otra manera no se justifica que se habría organizado en forma oficial este acto masivo, para el cual se 

estuvo invitando durante el día en forma verbal y por medio de carteles, en las distintas Iglesias de la Capital.- 
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     Llama la atención la cantidad de curas que oficiaron la misa entre los cuales estaba el conocido subversivo Uberfil 

Monzón y otros con antecedentes.- 

     Todo esto confirma otros hechos anteriores (documentos, escritos, etc.) que demuestran que la política de la Iglesia 

Católica Uruguaya al igual que lo que está ocurriendo en Brasil, Chile y en menor medida en la Argentina, trata de 

capitalizar en su favor la falta de organizaciones sindicales, tomando a su cargo el control del movimiento obrero, pero no 

con el ánimo plausible de pacificación social, sino para crear agitación.- 

     Se acompaña al presente parte fotocopia del repartido del texto de las canciones entre las cuales están: La señalada con 

el Nº 2 "PLEGARIA DEL LABRADOR" (que es muy usada por la U.J.C.); la señalada con el Nº 5 "CRISTO NOS DA" que 

era acompañada con palmas y finalizaron con "ODA DE LA ALEGRIA". Al final se aplaudió en forma masiva.-" 

 

     Viernes 2 de mayo, en MEMORANDUM OPERACIONAL HORA 21.45 de la Dirección Nacional de Información 

e Inteligencia (DNII) se amplia la información del día anterior, confirmando que en la fiesta de "San José Obrero", 

celebrada en la Parroquia San Antonio de Padua y Santa Clara (Capuchinos), sita en Canelones Nº 1660, "las personas que 

asistieron al Oficio" se estiman en "aproximadamente 700 a 800 asistentes, de los cuales el 50% eran jóvenes.(...)Es de 

significar que el Sr. titular de este Departamento, permaneció en el lugar, hasta que se retiró normalmente la totalidad de 

los asistentes.- Por último debe señalarse que el Párroco responsable de la citada Iglesia es el Padre Víctor H. Brigante (sin 

antecedentes)".- 

 

      En el PARTE DE NOVEDADES DIARIAS del sábado 3 de mayo, ampliando el el PARTE anterior sobre la Misa en 

la Parroquia San Antonio, "personal de la DNII identificaron a XXXXXXXXX como integrante de la concurrencia siendo éste 

de los más activistas. El mismo pertenece al Movimiento Obrero de Acción Católica (M.O.A.C.); … fue citado para 

dependencias de esta Dirección para el día de la fecha".- 

 

      Sábado 3 de mayo, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) informa en MEMORANDUM 

OPERACIONAL HORA 19.50, informa que "en el día de la fecha iniciando las actuaciones tendientes a establecer los 

responsables de la concurrencia a la misa concelebrada en la Parroquia San Antonio(...) de diferentes sectores gremiales y 

políticos y habiéndose reconocido entre la concurrencia a un integrante del M.O.A.C., se procuró su ubicación.- 

     El Movimiento Obrero de Acción Católica (...) mantenía contactos con sectores marxistas-leninistas.- 

     El mencionado, se trata de XXXXXXXXX, con dirección en XXXXXXXXX, casado, 34 años, y como lugar de trabajo 

ILDU S.A.(textil).- (...) el Sr. Titular del Departamento (de la DNII) (...) dispuso se lo invitara a concurrir a estas oficinas 

(...).- 

     El causante registra en el Departamento 3 (de la DNII) anotaciones por: ser dirigente gremial de ILDU; detenido por la 

Guardia Metropolitana el día 2 de julio de 1973 (Huelga Gral. contra el golpe de estado) en el local de la fábrica ILDU, fue 

internado en el Cilindro Municipal en aplicación de M.P.S. (medidas prontas de seguridad: estado de sitio), recuperando la 

libertad el día 13 del mismo mes.- El 9/IX/977 es detenido por el Dpto. 2 (de la DNII) en averiguación por sus actividades 

dentro del Servicio de Educación Popular y del Movimiento Obrero de Acción Católica (...).- El 10/IX/977 es sometido bajo 

el régimen de M.P.S. (medidas prontas de seguridad: estado de sitio) por orden y disposición del Poder Ejecutivo, 

recuperando la libertad el día 18 del mismo mes.- Por el P.E.I. Nº045/977 del Bn. de Inf. Nº 7 de Oct./77, se establece que 

en 1974 (...) concurrió a la Asamblea Mundial del M.M.T.C. (Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos), que se 

celebró en Roma.- Posteriormente (...) concurre a París donde realiza una serie de charlas político-gremiales, ante las 

autoridades de la Acción Católica Francesa y de la Conferencia Episcopal Francesa para América Latina.- (...)" 

 

     Domingo 4 de mayo, continuando con las indagaciones sobre la organización de la misa por el 1ro. de mayo en la 

Parroquia San Antonio, en PARTE DE NOVEDADES DIARIAS, se informa que "se concurre a la calle XXXXXXX, 

domicilio de XXXXXXXXX (con anotaciones en esta DN) soltero, de 32 años (...) el que interrogado, acepta su militancia en 

el Partido Demócrata Cristiano y ser integrante activo del MOAC, además de ser Responsable laico de la Comunidad del 

Sagrado Corazón, en la Parroquia de la Unión (calle Vera).- 

     (...)entre los participantes del acto, se encontraba un funcionario bancario de nombre XXXXXXXXX, vinculado a A.S.U. 

(Acción Sindical Uruguaya, corriente sindical cristiana) y al P.D.C. (Partido Demócrata Cristiano), en la faz sindical.- 

     Consultados los ficheros de ésta (de la DNII) XXXXXXXXX registra anotaciones por actividad gremial en ILDU (textil) y 

Servicio de Educación Popular, militancia en el Partido Demócrata Cristiano, entre otras.- Por su parte, XXXXXXXXX 

registra nu,merosas anotaciones por militancia en el Partido Demócrata Cristiano, así como detenciones por tal actividad. 

El sacerdote XXXXXXXXX, registra profusas anotaciones que han sido informadas en reiteradas oportunidades.-(...)" 

 

     La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en su PARTE DE NOVEDADES DIARIAS transcribeel 

texto de un documento que el Departamento de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Uruguaya ha hecho 

llegar a las Parroquias y Capillas de las Diócesis Nacionales.- 

(…) 
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     Se agrega que "a la hora 19:00 de hoy, consecuente con lo anterior, se oficiarán en todas las parroquias, Misa por "San 

José Obrero", habiéndose exhorado la concurrencia a por lo menos, dos grandes concentraciones: Una en la Iglesia de los 

Padres Capuchinos de (la calle) Canelones y Minas, y la otra en la capilla San José, de Ada. de las Instrucciones 1342.- 

     Al parecer, la proscripta CNT, ha exhortado a concurrir en forma masiva a estos actos. Existe información no 

confirmada, recibida a través de otra Agencia, que podrían haber otras iglesias donde también se harían concentraciones de 

trabajadores a la hora 20:00, además de la misa preparada para las 19:00, y se mencionan en tal sentido, las siguientes: 

San Juan Bautista (Pocitos); Tierra Santa (Avda. 8 de Octubre); y la Parroquia de Punta Carretas.- 

     Se informa además, que habrían comprometido su actuación en tales actividades, conocidos sacerdotes con anotaciones 

(en la DNII), entre los cuales se mencionan a Aroldo Spadaccino y Uberfil Monzón.-" 

 

Documento de la Conferencia Episcopal Uruguaya, 
conmemoración del dia de "San José Obrero" 

1ro. de Mayo de 1980 
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Departamento de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Uruguaya 

 

 

 
 
 
 
 

Si tenés material para aportar, comunicate por correo-e a vecinet.noticias@gmail.com 
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