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Jalones Merilín
El obsequio de un corderito a Juan Pablo II

Ebno. Ramiro Tourreilles

Entre el 31 de marzo y el 1º de abril de 1987, el Papa
Juan Pablo II realizó su primera visita al Uruguay.
Procedente de Roma, llegó en la lluviosa tarde del 31
de marzo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, don-
de fue recibido por las más altas autoridades del Go-
bierno y las jerarquías de la Iglesia. En esa jornada
realizó un acto con los Consagrados del país en la Ca-
tedral Metropolitana y en el Palacio Taranco una cere-
monia protocolar recordando la Mediación Papal en el
conflicto del Canal de Beagle.

LA MISA EN «TRES CRUCES»LA MISA EN «TRES CRUCES»LA MISA EN «TRES CRUCES»LA MISA EN «TRES CRUCES»LA MISA EN «TRES CRUCES»
Al día siguiente, 1º de abril –que fue declarado feriado-
, Juan Pablo II mantuvo una entrevista oficial con el
Presidente Julio Ma. Sanguinetti, recibió el saludo de
los líderes políticos y de escolares.
Posteriormente, ofició una Misa Campal en la zona de
«Tres Cruces» (en las proximidades del lugar donde hoy
se levanta la terminal de ómnibus). El altar, ubicado
sobre Bulevar Artigas, comenzó a construirse con anti-
cipación y los montevideanos podían ver desde varios
días antes que allí, junto a una gran estructura se
erigía una cruz de hierro de 24 metros de altura que

podía apreciarse con
nitidez a lo largo del
Bulevar (cruz que, por
mandato legal, perma-
nece allí como recuer-
do de este aconteci-
miento).
Una vez culminada la
Misa, Juan Pablo II se
dirigió al Aeropuerto de
Carrasco, desde don-
de partió hacia Chile.

EL CORDERITO MERILINEL CORDERITO MERILINEL CORDERITO MERILINEL CORDERITO MERILINEL CORDERITO MERILIN
Durante la Misa celebrada en «Tres Cruces», las distin-
tas Diócesis ofrecieron obsequios a su Santidad, a tra-
vés de los cuales estuvieron presentes los 19 departa-
mentos del Uruguay. En lo que a la de San José- Flores
respecta, San José ofreció una imagen de San José
confeccionada por un artesano local y Flores un corde-
rito de la raza Merilin, el cual fue entregado por Marcelo
Laborde Goñi, integrante de la Pastoral Juvenil de Flo-
res.
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La iniciativa de obsequiar un corderito de la única raza
ovina nacional surgió de Manuel E. Ilundain, propieta-
rio de la cabaña «El Porvenir», después de oír por CX
156 «Difusora Americana» (una de las radios locales)
que se escuchaban sugerencias respecto del obsequio
que podría realizarse al Papa.

Consultado Mons. Pablo Galimberti, entonces Obispo
de la Diócesis de San José, encontró aceptable la idea,
por lo que se decidió llevarla adelante.

«El lanar tenía entonces apenas once días de vida, y
había nacido en el establecimiento  ‘El Porvenir’ del
departamento de Flores. Destetado y alimentado a
mamadera, lo trajeron en auto desde la estancia», con-
signó la «Revista de la Asociación Rural del Uruguay»
(mayo 1987), la que también anotó que «el regalo del
cordero, se dijo, tuvo un significado simbólico, por cuan-
to, en coincidencia con la visita papal, estábamos en
vísperas de la Pascua».

UN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINALUN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINALUN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINALUN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINALUN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINAL
Sobre este acontecimiento, bajo el título  «Juan Pablo II
en Uruguay», escribió este breve comentario el Dr. Al-
berto C. Gallinal en el Anuario 1987 de la Sociedad
Criadores de Corriedale:
«En la Historia Sagrada se utiliza muy a menudo la
imagen del buen pastor singularizando esa idea con la
vigilancia y protección de las almas por el sacerdote

que las tiene a su cargo».

«En la religión católica el máximo pastor es el Papa,
sucesor de Pedro».
«Con motivo de la visita de Juan Pablo II a Montevideo
en este otoño, se les ocurrió a unos hacendados rega-
larle un cordero merilin frente a una multitud de cre-
yentes«.
«Estaba colmada la imagen de la Sagrada Escritura: los
fieles corporizados en el cordero y el Pastor Supremo
en el Papa Juan Pablo II».

«Así de manera sencilla teníamos viva la imagen tradi-
cional, la enorme multitud oyendo la palabra del Pas-
tor» «Paralelamente nos enteramos que el Uruguay con-
firma en el número de ovejas y en la calidad de sus
lanas, que ocupa el primer puesto mundial y para los
visionarios de hace cincuenta años, que sus ovejas
corriedale son las más numerosas del mundo, habien-
do partido de 0 en 1920»


