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Asociación Cristiana de Jóvenes

El Directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo, al editar esta publicación,
pretende recordar los hechos fundamentales que jalonan cien años de vida de la institución en
nuestro país.
Ha sido difícil seleccionar los más relevantes, en razón de la multiplicidad e importancia de los
mismos, debido a la intensa actividad que la Asociación ha venido desarrollando a lo largo de
este tiempo.
Nuestra institución, basándose en las enseñanzas de Jesucristo, ha tenido y tiene presencia
activa en nuestra sociedad a través de su obra, principalmente con la niñez y la juventud,
estimulando el desarrollo armónico de la personalidad humana en lo espiritual, intelectual,
social y físico. Este compromiso no solo ha sido con sus socios, sino que también ha estado al
servicio de la comunidad.
La lectura de esta publicación nos recuerda además, que detrás de esos hechos han estado
hombres y mujeres, dirigentes, secretarios, voluntarios, que dieron su tiempo y pensamiento
para llevar adelante los objetivos de nuestra querida Asociación.
Esa labor que nos llena de orgullo y satisfacción debe ser el punto de partida para hacer frente a
los nuevos desafíos.
Dr. Manuel Díaz Romeu
Presidente

Líe, Agustín Silva Arrúe

Dr. Manuel Díaz Romeu

Director General de la Asociación Cristiana
de jóvenes de Montevideo

Presiden e de la Asociación Cristiana
de jóvenes de Montevideo

Montevideo, 6 de abril de 2009.

Señores Integrantes
Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo
Presente

De mi mayor consideración:

Deseo adherir. mediante estás líneas, a la Conmemoración de la creación de los 100
Años de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo.

Dr. Tabaré Vázquez
Presidente de la República
Oriental del Uruguay

Esa Asociación que se formara sobre fundamentos de igualdad y equidad, acercando a
los jóvenes y niños montevideanos la oportunidad de realizar deportes y actividades
culturales dentro de un marco comunitario y luego,
extendiera su acción a otros
Departamentos del país, celebra hoy su Aniversario trabajando, promoviendo aquellos
programas que tiendan a una vida más digna para los jóvenes, facilitándoles
desarrollarse sanos fisica e intelectualmente.
Reciban ustedes mi reconocimiento a la labor efectuada y mi deseo que prosigan en
ella, cada día con nuevas iniciativas y el mismo ímpetu que movió a sus fundadores
para su creación.
Cordialmente

Dr. T aré Vázquez
Presidente de la cpública Oriental del Uruguay

"Declarase de Interés Nacional los actos
conmemorativos de la celebración del
centenario de la Asociación Cristiana de
Jóvenes de Montevideo a llevarse a cabo
durante el trascurso del año 2009".
Presidencia de la República
Resolución N° 373/007
de fecha 18 de junio de 2007
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La A~~iana
de Jóvenes CAe]) fue fundada
Londres, un 6 de junio de 1844, por Sir George Williams.

en

Surgió como respuesta a las difíciles condiciones en las que se vivía y
se trabajaba en las grandes ciudades durante la Revolución Industrial.
El crecimiento de la industria y el comercio, junto al desarrollo del
ferrocarril como medio de transporte, había generado la migración de
muchos jóvenes desde el campo hacia la ciudad. Trabajaban jornadas
completas, seis días a la semana, lejos de sus familias y muchas veces
viviendo en condiciones inapropiadas dentro de las mismas fábricas.
George Williams nació en una granja de Inglaterra en 1821y a los 20 años viajó a
Londres para trabajar como asistente de ventas en una tienda. Preocupado por la realidad que
vivían sus compañeros y por la necesidad de realizar otras actividades más allá del trabajo, fundó
junto a once jóvenes cristianos la primera Asociación Cristiana de Jóvenes: YMCA (Young Men s
Christian Association). Los primeros encuentros estaban centrados en el estudio de la Biblia y en
la organización de actividades culturales orientadas a la educación y a la alfabetización de jóvenes
obreros.
En 1851ya eran 24 las asociaciones cristianas en Gran Bretaña. Ese mismo año la YMCA llegó a
América del Norte: el 25 de noviembre se fundó en Montreal y el 29 de diciembre en Bastan. En
1855 se celebró en París la primera conferencia internacional, donde se firmó la Base de París,
fundamento de las Asociaciones Cristianas de Jóvenes que continúa vigente. En ese momento
eran 397 asociaciones, pertenecientes a siete países diferentes con un total de 30.369 socios.
En el año 1894, George Williams recibió el título de Caballero por parte de la Reina Victoria, en
reconocimiento a su trabajo en la YMCA. Fue sepultado en 1905 bajo el suelo de la Catedral de Sto
Paul entre los héroes de Inglaterra y del Estado del Reino Unido. Un gran vitraux en la Abadía de
Westminster con un triángulo rojo, está dedicado a las asociaciones cristianas, a Sir George y al
trabajo de las YMCA durante la primera Guerra Mundial.
La Asociación Cristiana de Jóvenes, que comenzó a funcionar a partir de un grupo de jóvenes
evangélicos, logró trascender no sólo los aspectos que separaban a los integrantes de las distintas
iglesias cristianas, sino también a las ideas que mantenían alejadas a las personas en función de sus
creencias o clases sociales en la Inglaterra del siglo XIX.
Ese espíritu de tolerancia y respeto ha sido y sigue siendo parte fundamental de la identidad de la
Asociación, que se ha constituido en un espacio de integración y pluralismo en todo el mundo.
-cee U. ro. c. X. rotmorh,1
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Uega Felipe Conard, primer
Secretario Fraternal, que viene desde
Estados Unidos para apoyar el
desarrollo de la ACJ local.

dificultad pa ra. la
unión de todos los esptritt1~,en nn propósito eomún de cultura. y eleveciéu moral.
Por ('60 considero .1·
tamente beneficiosos, fAra. lA jnventnd y para la
sociedad entera, los fines
unA

:iÓ~~n:J:J!-:::~

desde que en elle sélo se tm'ldiC'A)' se exije el amor 81Bien, sin
imponer rearricciones m á la. libertad del peuaemieuto, ni a.l
sentimiento religioso do ceda uno de 81115 eeociedcs.

6 de abril de 1909

A principios de 1908, Charles J. Edwald, Secretario
Asociado de la Asociación de Buenos Aire ,
mantiene conver aciones con miembros del Club de
Jóvenes Protestantes -liderado por Eduardo
Monteverde- para fundar una AC] en Montevideo.
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En ese momento
se funda la AC] de
Montevideo,
en un contexto
histórico
alineado con estos principios
y valores.

Grupo defundadores.
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MONT~VIPIi.O

OCTUBRE

El fin de las guerras civiles en el Urugua
marca el comienzo de una etapa caract ~
rizada por la tolerancia
y la paz social.

D.
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Se funda la ACJ de Montevideo con
120 integrantes. Ese día se realizan
dos asamblea : una con todos los
interesado
en organizar la
Asociación; y otra en la cual se
declara la disolución del Club de
Jóvenes Protestantes y su incorporación a la nueva ACJ de Montevideo.

Montevideo,

Primer Presidente:
Pedro Towers

Primer Vice Presidente:
Primer Secretario
Eduardo Momeverde General: Felipe Conarcl

JlI.nio 8 de l{l()9,

El Presidente del Uruguay, Dr. Claudio
Williman, envía una carta a la ACJ con
motivo de sufundación.

1912
1911

Jess T. Hopkins
llega desde Estados
U nidos para desarrollar
Departamento de
Educación Física.

A comienzos de este año se realiza el primer
campamento internacional de estudiantes
sudamericanos de la ACJ en Piriápolis. Francisco
Piria ofrece un lote de su propiedad para tal
actividad, concebida para favorecer la vida al aire
libre y como lugar para la reflexión, donde
trabajar aspectos culturales y filosóficos.

el

Se instala un gimnasio en
la calle Treinta y Tres
Q264 que funciona allí 15
años, hasta que la
Asociación se muda a su
propio edificio de Colonia
y Río egro.

Diario El Día. 26/09/1912.

Básquetbol, voleibol,
béis bol calístenía,
son d
rtes creados por la
YMC efntródueídos al Uruguay
por la 4c.J a través de J ess T.
Hopkí .,quien se hace cargo de
la Pla7iliyecinal NQlpara
acti~es
físico-educativas para
jóve
Comíéaza así un nuevo
mod.
de trabajo en esos
espacios, que más arde se
conocerían como plazas de
deportes.

91
1911
Se desarrolla el programa de
formación de líderes, que
constituye el corazón de la AC].
Está orientado a la preparación de
jóvenes para la coordinación de
grupos en base a valores.

1912
Se realizan los primeros
campamentos de jóvenes en
Atlántída, que luego se trasladan
a la laguna del Diario y más
adelante a la Barra de Maldonado.

Se organiza la primera campaña
financiera con la finalidad de
recolectar fondos para la construcción de la nueva sede de.Río
Negro y Colonia. Se contratan
habitaciones en el Hotel Lanata
para las dos semanas de campaña
y se coloca un gran reloj en el
balcón de la calle Sarandí, en
plena Ciudad Vieja.

Primer campeón nacional de basquetbol.
Los jugadores: A. Cracker, Tarlera, Alem, F. Cracker y Vals.
El reloj muestra a los ciudadanos los
avances en la recaudación, que llegó a
cien mil pesos en el tiempo planeado.

Primer Cuerpo de Líderes, 1911:
Reggie Masters, Al/en Croc/¡er,
Felipe Conard, Eugenio Tarlera,
GuillemlO Carsol1,]ess Hopl:ins.

1914
Durante la Primera' Guerra Mundial, contingentes
de la Armada Norteamericana llegan al Puerto de
Montevideo. la AC] organiza actividades
recreativas para la tripulación, a solicitud de la
comisión de apoyo a las fuerzas aliadas, presidida
por el Dr. Juan Zorrilla de San Martín.

(

1922
Comienza a funcionar
forman los secretarios
América Latina.

el Instituto
Técnico donde se
profesionales de la Asociación para

1924

Nuevo nombre para la biblioteca, que pasa a llamarse
'José Enrique Rodó" en homenaje al célebre escritor nacional.

Se desarrolla un programa de actividades
deportivas y recreativas para los niños que venden
diarios en las calles, conocidos popularmente
como "caníllitas".

La ACJ recibe a la Armada Británica en su paso por el puerto de
Montevideo y organiza actividades recreativas para los
soldados, quienes introducen el tenis de mesa en el Uruguay.

Dr. Luis Alberto de Herrera
-Presidente
del Consejo
Nacional de Administraciónjunto a Pedro Towers, Pre idente
de al ACJ de Montevideo.

25 de agosto de 1925
Colocación de la piedra fundamental para la
construcción del edificio en Río Negro y Colonia.
Asisten autoridades nacionales y departamentales.

1927
Se inaugura el local propio,
ubicado en la calle Río Negro y
Colonia.
Es el primer edificio del país
construido especialmente para
una institución cultural y
deportiva. Cuenta con la primera piscina cerrada climatizada
del Uruguay, pensada para las
clases de natación.
Los socios disponen de dos
gimnasios, cancha de paleta,
sauna y ducha escocesa.
También'se diseñan espacios
para las actividades culturales y
recreativas: un salón social, otro
de actos con sala de exposícíones, restaurante y peluquería.

La sala de aparatos se conocía como "el cuarto de los locos": así
eran considerados quienes practicaban ese tiPOde ejercicios
individuales, ya que el concepto de deporte era esencialmente grupa/'

La ficha médica es una exigencia para el
ingreso de los socios. Se realiza en la
oficina médica de la AC] a cargo del
doctor Hill.
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"En 1930, Uruguay se había consagrado
campeón mundial de fútbol, yeso había sido ')
precedido por d?s conquistas olímpicas, la
de París y la de Amsterdam. El fútbol era una
locura. Había que haber vivido lo que
significó cuando regresaron de París y de
Árnsterdam en barco. El país se paralizó, en
el puerto no cabía ni una mosca.

y en el 30, campeones aquí en Uruguay. ¿A
qué niño y a qué joven se le podia ocurrir
otro juego que no fuera patear una pelota? l.....o•••••••
y así ocurría en la Asociación. Eran las
pelotas de basketbol y las de volleybol que
pateaban. ¿Cómo aprovechar ese
entusiasmo, ese interés por el fútbol? Había
que buscar la manera de que en un área
pequeña y con reglas adecuadas, se pudiera
practicar el fútbol durante cualquier época
del año. Había además que hacerla rápido
para que no se aburrieran. Se nos ocurrió
hacerles jugar al fútbol sencillamente
tornando una pelota de baseballindoor y
poniendo de arco, dos banquitos. Eso fue
evolucionando, siempre teniendo en cuenta
que el fútbol debía ser la esencia, ya que era
el mayor de los intereses: patear. Había que
crear una pelota adecuada para el espacio,
para esa cancha que habíamos pensado,
ideado, que era la de basketbol.
o
podíamos utilizar una pelota de basketbol,
ni una de fútbol, ni una de volleybol. os
llevó tres años hacer la pelota [...]. Fue de
esta manera, utilizando el espíritu del fútbol
y con la aplicación de reglas de otros grandes
juegos (basketbol, waterpolo, balón) y de la
propia experiencia recogida en la práctica,
que se creó este nuevo deporre: el Fútbol de
Salón".
Extraído de una entrevista realizada al profesor Juan
Carlos Ceríani, publicada en Carácrer, boletln de la ACJ
de Montevideo.

1930
d lfútbol de salón
Primeras reglas e

Se construye el Estadio Centenario.
Uruguay se consagra Campeón
Mundial de Fútbol.

El fútbol de salón surge en la ACj de
Montevideo. Fue creado por el
profesor Juan Carlos Ceriani
+-Secretario Profesional de la
Asociacíón-, como respuesta al
enorme entusiasmo de los jóvenes por
esa actividad.
~

1933
A solicitud del Direcrertiél Instituto Técruco de la Federación
Sudamericana de ACj,James Summers, el profesor Juan Carlos
Ceriani redacta las primeras reglas del fútbol de salón.

PRO

eon...-SALUD
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inteli¡¡entemente
f ••••

flol

Campaña Pro Salud. En el marco de los
festejos por el centenario de la Jura de la
Constitución,
se organiza una campaña
de divulgación sobre temas vinculados
a la salud y al cuidado del cuerpo.

Aparatos para realizar

ejercicios

individuales.

El pluralismo y la
diversidad son parte de
la identidad de la AC],
que se nutre de las
distintas características y de las variadas
experiencias de vida de
sus integrantes.

1938
La AC] comienza a tener cada vez más presencia en
diferentes barrios de Montevideo, priorizando aquellos
donde los niños y los jóvenes presentan mayores
necesidades económicas, educativas y sociales.
Se inaugura el centro de barrio La Teja.
Disertación del
Emilio Frugoni
(político, poeta e
intelectual) en una
asamblea de maestros
de Montevideo
realizada en la AC].

Se compra el terreno para el campamento Artigas, en el
departamento de Colonia.

1939
Se inaugura el centro de barrio La Unión.

Medalla conmemorativa de los 25 años de la institución.
Actualmente se otorga a los socios vitalicios como
reconocimiento a su trayectoria dentro de la Asociación

La celebración del día de la madre
tiene su origen en las YMCA de
Estados Unidos y es introducida al
Uruguay por la AC] de Montevideo.
"Lo obro
lezo
maestro de
es el
.•
coro~ón

Centro de barrio La Teja, 1938.

1939
En Europa estalla la Segunda Guerra Mundial. la
AC] de Montevideo se manifiesta a través del Comité
Nacional de AC] Pro Movimiento Mundial de Paz.

En junio de 1940,James Summers,Juan
Carlos Ceriani, Myles Moyna y Víctor
Geymonat, llegan al arroyo Sauce del Plata
para establecer el campamento Artigas:
"Cuando arribamos [...] la desembocadura estaba crecida, pero vimos en la playa opuesta a
un veterano recostado que observaba plácidamente su caña de pescar. Se hallaba feliz
sin nada que hacer. Era don Juan Cabrera. A
nuestros gritos, nos indicó cómo cruzar y al recibimos lo hizo de mala gana, algo extraño en
un criollo. Pronto supimos que su desconfianza nacía en la sospecha que éramos personal
de una arenera que trabajaba en el Rosario y
que le molestaban con sus requerimientos. El
no quería saber nada con personas que deseaban explotar sus arenas. Sus deseos eran mantener su 'parque' así en forma idílica. También
tenía una rústica viña y mayormente él y sus
hijos se dedicaban a la pesca. [...] Luego de adquirido el predio, la Asociación se abocó a la
tarea de construir y plantar. [...] Debido a la
escasez de fondos [...] la cocina se armó de viejas chapas de zinc, el comedor un simple techo de tejas. La casa de administración no alcanzó a ser terminada.

-.
------------~--~~
El 2 de enero de 1941se inaugura el campamento Artigas, con una
primera temporada a la que concurren más de 150 personas.

I

[...] Fue una temporada heroica; no teníamos pozo ni agua potable; no teníamos más
que viejas carpas y las gastadas cuchetas de
cuatro plazas; teníamos una pequeña cocínita de hierro y varios bidones. Carecíamos
de instalaciones sanitarias. Cuando soplaba
el parnpero, agrupábamos a los acampantes
detrás de la cocina para que pudieran seguir
comiendo. Después pudimos cerrar paredes
con un friso de costaneros y un viejo toldo
que cerraba hacia el sur. El agua potable había que buscarla una vez por día, al pozo de
Cabrera. Utilizábamos un carrito aguacero,
que fue un generoso obsequio de Ricardo
Veirano. Para agua de cocina, llevábamos el
carrito al arroyo".

1942Fundación del primer Club de Amigos de
la AC]: Y' MEN. Este movimiento tiene su
origen en Estados Unidos y brinda apoyo a
diferentes obras sociales en Montevideo.

1946

Extraído de un relato de Myles Moyna publicado en
Carácter, boletín de la ACJ de Montevideo.

Moyna, Geymollat y Ceriani, tres de los cuatro hombres que llegaron por primera vezallugar donde se ubica el campamento Artigas.
Foto tomada en 198J, al celebrarse cuarenta años de sufundación.

Se funda la Asociación Cristiana de
Jóvenes en Paysandú.
En ese año, varias industrias se instalan en
el departamento, que se convierte en el
polo industrial del país. Muchas familias
llegan de distintas zonas en busca de
oportunidades. La ACJ inicia en ese
momento las actividades, con el objetivo
de desarrollar programa para facilitar la
integración de la población migratoria a la
comunidad local.

1948
Se inaugura la filial en La Teja -uno de
los barrios obreros de Montevi-deopara ofrecer actividades a los hijos de los
trabajadores. Varios de aquellos niños y
jóvenes se convierten con el tiempo en
líderes y dirigentes de la Asociación.

La AC] de Montevideo se
constituye desde su origen en
un espacio cultural que
promueve la libre expresión
del arte y del pensamiento;
un ámbito de pluralidad,
respeto y tolerancia. En ese
contexto, varias
personalidades del arte y de
la cultura se acercan a la
Asociación para difundir sus
trabajos.

'ft/
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] oaquín Torres García y su
familia, mantuvieron desde su
regreso a Montevideo una
estrecha relación con la AC],
donde trabajaron dos de sus
hijos. El cuadro La Catedral
fue un regalo suyo para la
Asociación y muchas
exposiciones de su taller se
realizaron en la sala de
exposiciones de la sede de
Río Negro y Colonia.

Judo: deporte introducido al Uruguay por
la ACJ a través de Pablo Lepold.

1949
Se realiza el campamento
coeducacional
"Aycuaá".
Se trata de una de las primeras experiencias de campamentos mixtos, lo que genera un cambio cultural respecto
a las relaciones entre mujeres y hombres jóvenes de la
época.
En la década del 40 la ACJ se consolida como espacio de
integración. Se desarrollan programas de contención para
los niños huérfanos y se realizan actividades que convocan a los inmigrantes europeos y a las per onas que llegan
a Montevideo desde el interior.

En el marco de las distintas
actividades
recreativas
de la Asociación,
nace Mack
Ana Bros., grupo integrado
por socios que
desarrollan
destrezas
circenses.

Biblíopeñas

1951

Así se llaman las reuniones donde los
socios intercambian ideas sobre
diversos temas culturales. Las fotos
muestran a los actores Alberto
Candeau, China Zorrílla y Estela
Castro compartiendo sus experiencias
teatrales.

Se inaugura la Filial Unión, en el marco
de una estrategia por consolidar las
obras de barrio.
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ñentacíón a socios,
En el Departamento de
Orientación Vocacional y
Guía Personal se ofrece
ayuda a los socios. La
bolsa de trabajo colabora
con los jóvenes en la
búsqueda de empleos de
acuerdo con sus
capacidades.
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1950
AzJ,tlejo realizado en homenaje al
cincuentenario de la Asociación

Con 4.000 socios y una sede funcionando al máximo, se comienza
a debatir sobre la manera de
crecer en la Asociación. El
modelo norteamericano plantea
concentrar toda la actividad en
un mismo lugar, mientras que
otra opción es funcionar en
distintos locales. Finalmente se
decide construir el actual edificio
en la calle Colonia 1870.

1953
Country en Solymar. Los socios y sus familias
pueden veranear en el Country de la ACJ en Solymar,
que cuenta con bungalows, canchas deportivas y
actividades recreativas.

Se compra el terreno del actual
edificio de la Unidad Centro, en
Colonia y Eduardo Acevedo.
~.
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1957
El 18 de julio se coloca la piedra
fundamentaL
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1959
Comienza la construcción del
edificio en Colonia y Eduardo
Acevedo.
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Carta de Luis BatHe Bares
con motivo del centenario de la
Alianza Mundial de Asociaciones
Cristianas de Jóvenes.

.

• Visita al Presidente del Consejo acional de Gobierno, LUIS Badle Bares.
De izquierda a derecha: Secretario del Directorio de la ACJ, R Veirano,
Presidente de la Comisión del Cenrencrto, E Duñach, Primer Vicepresidente del
Directorio, H. Roland, Presidente del Directorio,]. fichero, Luis Badle Berres,
VigourouxySecrewrio General, M. Moyna .

~l~cr.
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1958
Se inaugura la filial Malvín. Motivado por el crecimiento demográfico de la zona, un grupo de socios
que reside en el barrio promueve la iniciativa.
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1960

1962

El Príncipe Felipe de Edimburgo visita la ACj.

Se funda la ACJ en el departamento de San José,
por iniciativa de un grupo de vecinos.
A partir de una donación modal se inaugura la
Unidad Apex, para cumplir con lo propósitos
expresados en los estatutos del antiguo club Apex.

1961
Luego del Concilio Vaticano Segundo, la AC] se
constituye como espacio de encuentro sobre todo
entre los representantes de la Iglesia Católica
Romana y de las Iglesias Protestantes, continuando con su acción ecuménica.

1967
Sobre la derecha de la foto, Irene Poseiro, primera Directora
Profesional de la ACJ de Montevideo y de América Latina.

La AC] de Montevideo recibe la visita del Presidente
de la República, Gral. (R) Oscar Gestido, quien saluda
a la Asociación por su participación en la comisión de
ayuda en las inundaciones de Paso de los Toros.

1969
Centro de Barrio Paso Carrasca. Este centro surge a
partir de la necesidad de contar con espacios e pecíficos
para el desarrollo físico, intelectual y cultural de los jóvenes
en la zona. Comienza a funcionar en noviembre de 1969.
De izquierda a derecha: Pastor Emilio Castro,
Pastor Augusto FernándezArlt, Presbítero Pana de León.

1964
Se inaugura la ACJ del departamento de Salto a partir de la
propuesta de un grupo de vecino .

1966
Visita de! Abate Píerre como parte de su gira por e!
Río de la Plata.

jardines de infantes. la Asociación es pionera en ofrecer
educación para preescolares en el Uruguay.

Durante los año de esplendor, Dogomar Martínez realiza
exhibiciones en las instalaciones de la ACj

El desfile es encabezado por los
fundadores, seguidos por represen~
tan te s de los organismos internacionales de la AC], dirigentes,
colaboradores, líderes, socios y
empleados locales. Integrantes de
las demás federaciones y clubes
deportivos de la ciudad se
suman a la caminata, que
cuenta con el apoyo de
autoridades nacionales y departamentales.

La sede de Colonia y Eduardo Acevedo triplica
en tamaño a la anterior: el nuevo edificio de
once plantas cubre una superficie aproximada
de 14mil metros cuadrados.
Cuenta con dos piscinas cerradas climatizadas, cuatro gimnasios, seis canchas de
pelota, una sala de aparatos y otra de
box. Tres vestuarios independientes
para niños, jóvenes y adultos, baños
turcos, ducha escocesa y sala de
masajes.
Para los momentos de recreación, los socios disponen de una
biblioteca y varias salas para las
distintas actividade : lectura,
juegos, exposiciones y meditación.

El Consejero Naciol1al Dr. Justo Aionso y el Mnnstro
de Il1strucciól1 Pública POI1SEtcheverry, cortal1la
cil1ta. Sobre la izquierda, el Secretario Gel1eral de la
ACj,]osé Esperól1. Sobre la derecha, el Presidel1te de la
ACj, Teófilo Bal1chero.

El local tiene además un salón
de actos con capacidad para
300 personas, restaurante y
peluquería.

-~~-"J

La AC], a través de su Directorio, realiza una declaración sobre la orientación política del país, reafirmando
la posición democrática
de la
Asociación y el respeto a las libertades. Se transcribe textualmente
a
continuación:

R.

c.

J.

1972
Se inaugura parcialmente la
Unidad Este y siete años
más tarde se completa con el
funcionamiento
de la piscina.

1973
Cuna de actores. En el marco de las
actividades culturales, se forma el
grupo Café-Teatro, del cual surgen
varios de los actores con mayor
reconocimiento
en nuestro medío.

1974
Se crea el Departamento
de Extensión y Desarrollo -como
continuación
de lo que había sido la Obra Comunalque da
origen a los proyecto
sociales de las décadas siguientes.

"La ASOCIACIO CRISTIA A DE JOVENES DE MO TEVIDEO tiene un
mensaje cristiano y un propósito cristiano que reafirma el reconocimiento de la
suprema dignidad humana, proclamando como la aspiración más elevada, el
advenimiento de una era de Paz, en que los seres humanos, liberados del temor y la
miseria, disfruten en libertad, en justicia y en fraternidad del progreso científico y de
los beneficios que de él resulten.
El Directorio Metropolitano de la Asociación Cristiana de jóvenes de Montevideo,
asumiendo el compromiso histórico que su fe cristiana le inspira, frente al agravamiento de la situación político-social, desea compartir con sus asociado las
siguientes reflexiones:
1. Que nuestro país está atravesando desde hace muchos años, un proceso de
deterioro creciente, y que la situación actual, no sólo no ha mejorado, sino que no
permite avizorar signos claros de los cambios urgentes que la comunidad necesita.
2. Que enfatizando nuestra profunda creencia en lo sagrado de la personalidad
humana y por sobre la importancia y urgencia de la hora, crear un estilo de vida
individual y colectiva que nos sensibilice respecto a las penurias materiales y
morales de nuestros semejantes.
3. Que en esta situación "es grande la tentación de rechazar con la violencia", la
violencia implícita en las injusticias sociales, pero como cristianos sabemos que la
violencia no es la solución más adecuada porque "engendra males mayores que los
que trata de corregir". Por el contrario, estamos seguros que la justicia y la paz será
lograda conla participación de un pueblo responsable y organizado.
4. Que la gravedad de los hechos impone una conducta patriótica que implique la
entrega de todo ciudadano honesto y consciente de su responsabilidad, hacia la
búsqueda superior del bien común.
5. Que exhortamos a la plena vigencia de los derechos humanos, particularmente en
cuando se refiere a la libertad, justicia y seguridad social, sujeto solamente a las
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias
de bienestar general en una sociedad constituida democráticamente.
6. Que nuestro país posee adecuadas riquezas naturales y fundamentalmente un
formidable material humano actualmente casi estéril que, por encima de divisiones
circunstanciales y con el sólo propósito de propender al bien común, seguramente
hallaría soluciones a los profundos males que aquejan al país. No podemos creer que
el caos y la pobreza sean nuestro designio.
Tenemos fe en Dios y tenemos confianza en nuestro pueblo.
"BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES", dijojesús.
Con toda la fe que nos confiere nuestra fuerza espiritual, hacemos un llamamiento a
los hombres de buena voluntad que anhelan como nosotros, un encuentro y una
salida que nos conduzca por senderos de Paz y Amor hacia el resurgimiento de
nuestro querido Uruguay. julio 11de 1973"

1975
Programa de vivienda en convenio con la
Federación Uruguaya de Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam). Es
un proyecto de coparticipación entre las
Asociaciones Cristianas de] óvenes de
Montevideo, Winnipeg-Canadá y
Guatemala, para brindar atención a mil
familias.

1976
Complejo de viviendas en Paysandú

Se construyen las primeras viviendas de
ayuda mutua. La AC] implementa un
programa de capacitación para jóvenes, que
incluye actividades deportivas y sociales.

Es nombrado Secretario General de la Alianza Mundial el primer
Director Profesional Latinoamericano, señor Héctor Caselli Díaz,
Secretario Profesional de AC] Montevideo.

1978
Actividades con adultos mayores. La Asociación es
pionera en el desarrollo de actividades sociales"
recreativas y deportivas para adultos mayores. En
1978 se forma el primer grupo con estas características.

?¿Cy
í:li.res acfI/J aesta

1979
Rehabilitación cardiovascular. La AC] es la
primera organización no médica en
ofrecer actividades deportivas para personas con problemas cardiovasculares.

en

categoría
1979.
A partir de entonces, pueden votar y ser electas
como dirigentes de la Asociación.
Primer grupo de socias básicas. De pie, de izquierda a derecha: EIsa
Fernández, Renee Dusser, Gloria Ruocco, Elena Alcalde y María
Cristina Balandra. Sentadas, de izquierda a derecha: Araccli
Monteano, Silvia Balandra, Jaqueline Chabaneau y Mireille Gilles.

¡'

I

~.:7UV

,.,.,.

1981
Fundación George Williams. Es creada
con el objetivo de conseguir recursos para
:lesarrollar programas sociales. Adquiere
?ersonería jurídica tres años más tarde.

Surge la murga "Falta y Resto" y comienza a ensayar en los salones de la División
[uvenil.

:'rograma Lago. En 1982 se inician los cursos de computa.ión para niños. Se trata de una experiencia pionera en el
unbíto educativo. Un año más tarde, la Asociación comienza
l formar maestros en esta disciplina.

1982
Comienza el proceso para
adquirir el Centro Internacional de Píriápolís, que pertenecía
a la Confederación Latinoamericana de Asociaciones
Cristianas de] óvenes.
La AC] de Montevideo decide comprar
el predio para preservar el patrimonio
histórico. Un año más
tarde se firma la
escritura.

_

lnstnlmfl1tos de cr6pogo (mezcla de
crocket, polo y golf), juego tradicional
en el campamento de Piriápo/is.

~ ~,.
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1984
En la apertura democrática se crea el Servicio
Ecuménico de Reintegración (SER) para
colaborar en los procesos de reinserción social y
laboral. Está integrado por la Iglesia Católica, la
Iglesia Metodista, la Iglesia Evangélica del Río
de la Plata, la Iglesia Valdense, el Servicio de Paz
y justicia (Serpaj) y la ACj de Montevideo.
Programa en las villas suburbanas de San
Francisco y Delta del Tigre. El proyecto se
realiza en cooperación con la ACj de WinnípegCanadá. Está orientado a dinamizar las organizaciones comunales, mejorar su infraestructura
y favorecer el empleo femenino.

1987
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BIBLIOTECA·
Institut ..• Universitario

Asociación Cristiana de Jóvenes

Juegos para la paz. Se promueven talleres con
juegos para la paz, a través de propuestas lúdícas
no violentas que privilegian la cooperación y la
solidaridad por encima de la competencia y el
éxito personal. Participan jóvenes de todas las
Asociaciones Cristianas de jóvenes de Uruguay
y también invitados de distintas iglesias.

1985
Programa en la comunidad rural Polanco del
Yi. Las actividades están enmarcadas en los
programas de extensión y desarrollo. Incluyen
organización de la comunidad, desarrollo de
tecnologías alternativas para la generación de
energía, producción de miel y creación de
empleo juvenil a través de la explotación de un
aserradero.

1987
Creación el Centro de Estudios Superiores. Se retorna la formación
de profesionales de la AC], que se había suspendido en la década
de 1970.

1986
El uniforme blanco deja de ser obligatorio, como
resultado de una votación promovida por los
socios.

El edificio de la Unidad APEX es remodelado para
desarrollar un programa orientado a personas con
capacidades diferentes.

1988
Finaliza el programa SER,tras cuatro años de acciones orientadas a la
reinserción social, laboral y humana. Durante todo ese período, la AC]
tuvo la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva. Un año después es
creado el Servicio de Dignidad Humana (Sedhu), para continuar en
la misma línea de trabajo.

1989
Primer encuentro regional de mujeres. la iniciativa convoca a 31
participantes de las Asociaciones Cristianas de] óvenes de Montevideo, Salto, Paysandú, San]osé y Argentina.

1991
Visitantes
1991
Visita del Secretario General
de la Alianza Mundial de
ACj,]ohn Casey.
1994
Visita del Presidente de la
Alianza Mundial David
Kwang Sun-Shu.

J ohn Cascy y el cuerpo

de directores profesionales.

1993
Primer encuentro de Directoras Profesionales del Cono Sur. Es organizado en Píriápolis por la AC] de Montevideo. Participan
las asociaciones de Buenos Aires, Santiago
de Chile, Porto Alegre, San Pablo y Minas
Gerais.

1994
Se funda la AC] binacional de Rivera
Líbramento, cogestionada por las Asociaciones de Porto Alegre y Montevideo.

1995
Se realiza un acuerdo con la Intendencia
Municipal de Durazno para desarrollar una
radio comunitaria y realizar un programa
radial rural en el barrio La Paloma.

En 1993 se inaugura la sala de video en la
Unidad Centro. Como parte de las
actividades orientadas a la
promoción de la cultura, se
firma un acuerdo con Cinemateca Uruguaya para
proyectar películas todos
los días.

Sefunda la Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales (Anong). la ACj de Montevideo, junto a
otras asociaciones, promueve la iniciativa.

Al cumplirse 85 años de la
Asociación, se emite una estampilla
temática en homenaje a la creación
del fútbol de salón.

1994
Programa Empleo] oven. Está
dirigido a jóvenes entre 17y 24
años, provenientes de medios
con bajos recursos económicos,
que no han completado sus
estudios formales y carecen de
experiencia laboral. Tiene como
objetivo ofrecer capacitación en
competencias básicas para
facilitar la inserción laboral. El
programa incluye un seguimiento de los jóvenes una vez
que comienzan a trabajar.

1997
Tarjeta Cultural. El lanzamiento se realiza en conjunto con Cinemateca del Uruguay y Ediciones de la
Banda Oriental. Se trata de la primera tarjeta de
beneficios y descuentos en las actividades culturales y
recreativas.

1998
Sala Cinema Paradiso. Se inaugura en acuerdo con
Cinemateca del Uruguay. Tiene como objetivo acercar
el cine y el arte a los jóvenes.

1995
Espacio Adolescente. La Asociación desarrolla un
programa orientado a los adolescentes, respondiendo a la
solicitud de Enseñanza Secundaria. Ofrece varias actividades para promover la recreación y la reflexión entre los
jóvene . Se desarrolla en los liceos públicos como parte de
la currícula.

1999
Homenaje a Alfredo T estoni. En el Ministerio de
Educación y Cultura se realiza una exposición
retrospectiva sobre la obra del artista Alfredo T estoni
-socio vitalicio de la Asociación+-, en homenaje a su
trayectoria.
En acuerdo con el grupo de escaladores "La Muralla", e
crea en la Unidad Centro el primer y único gimna io cerrado de escalada deportiva del país.

1996
La Unidad La Teja se traslada de su tradicional edificio, a
una casa sobre la calle Carlos María Ramírez.

1999
Presencia en Honduras por el Huracán Mitch. Junto con
el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del
Interior, la Asociación Odontológica y el Colegio de
Enfermeras, se envía una brigada médico-social a
Honduras.

Homel1aje a Alfredo Tesrom. De izquierda a derecha: Presidente del
Directorio de AC], Mario Pozos, Director del Departamel1to de
Cultura del MEC, Thomas Lowy, Alfredo Testoni, Presidente de la
República, Dr. Julio Sanguinetti.

2004

Instituto

COITÚenzael proceso de fortalecimiento institucional con el apoyo
de la Oficina Internacional de YMCA USA. Está orientado a la
formación de dirigentes y a la capacitación de funcionarios locales.

7 de setiembre de 2000
Creación del Instituto
Universitario ACJ y
apertura de la primera
Licenciatura de Educación
Física, Recreación y
Deportes.

Primera edición de la Universidad de Participación Ciudadana.
La iniciativa es compartida con el Foro Juvenil y el Instituto de la
Juventud de España.
La ACJ se hace cargo del Centro Juvenil El Propio, en el Buceo,
dirigido a adolescentes y jóvenes de la zona.

De izquierda a derecha: Claudio
Williman, primer Decano delIUAC];
Jaime Trobo, Mil1istro de Deporte y
Juventud; Fernando Díaz, Presidente
de la ACJ Montevideo; Agustín Silva,
Director Ejecutivo del lUAC];
Antonio Mercader, Ministro de
Educación y Cultura.

2000
Se produce el lanzamiento de los cursos: Mediador Social
y Voluntariado Social, y comienza el Programa en Casa
Joven de Piedras Blancas.

2001
Ley de Voluntariado. La ACJ integra el Primer Foro "Ley de
Voluntariado'', que es convocado por la Mesa Ejecutiva del
COITÚtédel Año Internacional del Voluntariado (AIV200l) y
cuenta con el apoyo del Poder Legislativo.
Apoyo a la República del Salvador. La ACJ coordina la brigada médico social de 30 profesionales voluntarios pertenecientes a nueve países, para impulsar la reconstrucción de las
zonas afectadas por terremotos en la República del Salvador.
Programas integrales para niños. Se retorna la educación
inicial a través de los programas Y Kinder. Esta iniciativa
luego se transforma en el Instituto Educativo ACJ, que
brinda educación integral a más de 250 niños en edad
preescolar.

2005

2001
Inauguración de la Casa Monteverde. Allí funcionan las
oficinas del actual Área de Desarrollo Humano, ejecutor
de programas comunitarios.

2002
Se forma la Alianza Latinoamericana y del
Caribe de Asociaciones Cristianas de
Jóvenes, como resultado de un proceso
liderado por la ACJ de Montevideo.

2003
Proyecto Manos Solidarias. A partir
de la experiencia de voluntarios de la
ACJ en acciones de ayuda humanitaria,
la Presidencia de la República, el BID, la
OEA y Cascos Blancos de Argentina, le
solicitan a la Asociación formar equipos
para actuar en caso de desastres naturales.

Trabajo por Uruguay.
El programa forma parte del Plan
de Emergencia Social del Ministerio
de Desarrollo Social (Mides), a través
del cual la población con bajos recursos económicos y sin experiencia laboral recibe capacitación, orientación
laboral y la posibilidad de realizar tareas comunitarias remuneradas. Fueron convocadas varias ONG para liderar los grupos y la
ACJ participó activamente de la experiencia.

2007

2008

"Knock out a las drogas". El programa se desarrolla en
convenio de colaboración con la Presidencia de la República.
Tiene como objetivo orientar, instruir y ocupar el tiempo
libre de jóvenes y adolescentes a través del deporte. La ACJ
brinda capacitación a los entrenadores de boxeo y realiza un
seguimiento de los clubes donde los jóvenes practican la
disciplina.

Nuevo modelo de plazas de deportes. Se firma un acuerdo
con el Ministerio de Deportes y Turismo que tiene como objetivo crear un nuevo modelo de plazas de deportes.

2005
Nuevas canchas. Se inauguran las canchas de tenis en
Unidad Portones.

2006
Se celebran los 30 años de partncrship
Winnipeg-Canadá.

con la ACJ de

Se realiza un cambio de tecnología para favorecer el cuidado
del medio ambiente y el ahorro de energía. Las calderas
cambian el fuel oil por el uso de leña.

2008

Los modelos funcionales exitosos en las asociaciones de
América del Norte son adaptados a las necesidades locales.
Se generan cambios a nivel de las unidades y de las oficinas
metropolitanas.

Programa Ciudad de la Costa. A partir de julio de 2008 se
comienzan a dictar clases de gimnasia para jóvenes y adultos
en acuerdo con el Rotary Club de Solymar. En diciembre del
mismo año, la ACj organiza colonias de vacaciones para
niños en el predio del Parque Policial.

2007
Se retornan las campañas financieras.

Líder en el mercado
Inauguración de la barbacoa en la Unidad Portones.
Nuevas salas de musculación yjitl1CSS en las Unidades
Centro y Portones. La renovación contó con el apoyo de
YMCA USA y YMCA Guelf-Canadá.

Un estudio realizado en 2005 por la empresa Equipos
Mori confirma elliderazgo de la AC] en el mercado de
las instituciones deportivas.

Talleres para jóvenes y adolescentes. En convenio con el
Instituto Nacional de la Juventud, se desarrolla La Caja:
programa de animación sociocultural juvenil. Está orientado
a la promoción del arte y la cultura entre los adolescente a
través de la participación en talleres sobre diversas
temáticas.

2

i{j1of=...
'UI10 podrá decir: 'Y ú tienes fe, y yo tel1go hechos.
Muéstrame tu fe sil1 hechos; yo, en cambio,
te mostraré mi fe COI1mis hechos'.
Carta de Sal1tiago. 2:18

La AC] es un instrumento de Dios. Como Institución
comunidad y con nuestros hermanos.

Cristiana

tenemos un compromiso

con nuestra

A lo largo de todo este tiempo, hemos desarrollado una Asociación en la cual los discursos están
plenamente alineados con las acciones, ambos orientados a la construcción de una sociedad más
solidaria y equitativa.
En los próximos años, seguiremos trabajando con los sectores más vulnerables de la sociedad: en el
desarrollo barrial; en la promoción artística, cultural y deportiva; en el crecimiento del voluntariado;
en la participación activa y responsable de los ciudadanos. Continuaremos
formando líderes, para
servir a la comunidad dentro y fuera de la ACj. Trabajaremos en la educación de los niños y de los
jóvenes, así como también en la capacitación laboral de jóvenes y adultos. Buscaremos que cada uno de
nuestros socios continúe sintiendo que la AC] es su segundo hogar; que el ambiente cordial, amistoso y
solidario permanezca como un valor reconocido por los socios y por el personal. Que nuestra
Asociación siga siendo un lugar de encuentro entre personas de diferentes creencias.
uestras generaciones han recuperado aquel espíritu que motivó hace cien años la creación de un gran
proyecto. Aquel espíritu que cree que es posible un futuro mejor.
Para los próximos años nos imaginamos una AC] más grande y extendida, más solidaria y generosa.
Donde mujeres y hombres trabajen juntos por el futuro de los niños y de toda la comunidad.
Este año del centenario, debe ser de reafírmación de los principios que inspiraron
la vez de compromiso ante los nuevos desafíos que nos plantea la sociedad.
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