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Discurso a los Señores Obispos reunidos en su Asamblea Plenaria                                       

Casa del Buen Pastor - Florida - 6 de Noviembre de 2014 

Introducción 

 Queridos Hermanos Obispos: 

Les agradezco la invitación que me han hecho para asistir a esta Asamblea Plenaria. Es para 

mí una verdadera alegría estar hoy con ustedes, mis hermanos. 

Vine al Uruguay para cumplir la tarea que el Santo Padre Papa Francisco me ha 

encomendado: servir a esta Iglesia y a esta  noble Nación.  Quiero cumplir esta tarea junto 

con ustedes. Mi humilde servicio brota de la comunión (Koinõnia). En este sentido, 

permítanme presentarles brevemente los cinco puntos siguientes: 

1. Cristo-Experiencia  

 

Les invito a concentrarse en el encuentro de Jesús con los primeros apóstoles en Betania, en 

la orilla del Jordán (Jn 1:35-49). Es Juan Bautista, el auténtico testigo de la Palabra hecho 

carne - según el Prologo de Juan - quien presenta a Jesús a sus dos discípulos, con las 

palabras: “Ese es el cordero de Dios”. Al oír estas palabras, los discípulos fueron detrás de 

Jesús. Jesús se volvió y les preguntó: “¿Qué buscan?”. La respuesta no se centró 

directamente en la pregunta: “Señor, ¿dónde vives?”. Les dijo: “Vengan y lo verán”. Lo  

acompañaron, vieron donde vivía y se quedaron aquel día con él. Uno de los que siguieron a 

Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encontró a su hermano Simón Pedro y le 

dijo: “Hemos encontrado  al Mesías”,  y lo llevó a Jesús. El día siguiente cambia el 

escenario: Jesús, saliendo para Galilea, encontró a Felipe. Esta vez es Jesús quien llama a 

Felipe, diciendo: “Sígueme”. Felipe encontró a Natanael y le dijo: “Oye, aquel de quien 

escribió Moisés en la Ley y también los profetas, lo hemos encontrado: Es Jesús, hijo de 

José, el de Nazareth”. Natanael replico: “¿De Nazareth puede salir algo bueno?”. Felipe le 

contestó: “Ven y lo verás”. Jesús vio venir a Natanael y comentó: “Ahí tienen a un israelita 

de veras, a un hombre sin falsedad”. Natanael le preguntó: “¿De qué me conoces?”. Jesús le 

contestó: “Te vi antes que te llamara Felipe, cuando estabas descansando bajo la higuera”. 

Natanael le respondió: “Señor mío, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel”.       

Esta perícopa tiene como introducción el anuncio de Juan el Bautista, el autentico testigo: 

“Ese es el cordero de Dios”, y concluye con la confesión de Natanael: “Señor mío, tú eres el 

Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel”. El texto es, en primer lugar, rico de encuentros: 

encuentros con Cristo, encuentros que se hacen experiencia. En segundo lugar, es rico de 

anuncio: anuncio de haber encontrado a Jesús. Este anuncio tiene como consecuencia, por 

tres veces, la confesión. La primera viene de Andrés: “Hemos encontrado al Mesías”; la 

segunda, de Felipe: “Aquel de quien escribió Moisés en la Ley y los Profetas, lo hemos 

encontrado”; y la tercera de Natanael: “Señor mío, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de 

Israel”. Aquí  podemos observar cómo la experiencia con Cristo se transforma en anuncio, y 

cómo el anuncio llega a la confesión. El “quedarse” con él (menein) es una palabra muy 

querida por San Juan, y expresa el hecho de ‘hacer experiencia’.   
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De esta experiencia habla también San Marcos cuando presenta la llamada de los Apóstoles 

(Mc 3:13-19). Jesús subió a la montaña, llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. 

Designó a doce para  estar con el y para enviarlos a predicar con poder. ‘Para estar con él’ y 

‘para ser enviados por él’: estos dos elementos constituyen casi la estructura de todo el 

Evangelio de Marcos. Sin estar con él no es posible ser enviados por él. Sin ser enviados, el 

estar con él no tiene sentido, porque en la Sagrada Escritura cada llamada es, al mismo 

tiempo, gracia y misión. 

Tenemos dos textos bíblicos ante nosotros. Los dos hablan de la llamada de los Apóstoles, de 

quienes nosotros,  los obispos, somos sucesores. Los textos indican que el permanecer con el 

Señor, el estar con él, forma parte esencial de nuestra vocación como obispos. Esta 

experiencia es absolutamente necesaria en la vida de un obispo. Si no es así, su misión, como 

también toda su actividad pastoral, se queda sin alegría y fracasa. El Papa Francisco 

comienza su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium con las palabras: “La alegría del 

Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús”. 

2. Cristo-Servicio  

 

La vida de Jesús, nuestro Maestro, fue una vida de servicio, y su muerte en la cruz fue la 

coronación de ese servicio. En sus enseñanzas, él nos indica nuestro camino, un camino de 

servicio incondicional. “El que quiera subir, sea servidor…  y el que quiera ser primero, sea 

esclavo... El Hijo del Hombre  no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en 

rescate por todos” (Mt 20:26-28). “Quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el 

servidor de todos” (Mc 9:35). Esas son palabras que el Señor dirigió a los Doce. Y cuando 

les lava los pies, él les muestra el verdadero ejemplo de servicio, y da esta enseñanza a sus 

discípulos: “Ustedes me llaman Maestro y Señor, y con razón, porque lo soy. Pues si yo, el 

Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a 

otros, porque les he dado ejemplo para que hagan ustedes lo mismo que yo he hecho” (Jn 

13:13-16). En su carta a los Filipenses (2:5-11), Pablo habla del despojo (kenosis) y de la 

plenitud (pleroma). “Él, a pesar de su condición divina… se despojó de su rango y tomó la 

condición de esclavo… se abajó, obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios 

le encumbró sobre todo y le concedió el titulo que sobrepasa todo título, de modo que a ese 

título de Jesús toda rodilla se doble… y toda boca proclame que Jesús, el Cristo, es Señor, 

para gloria de Dios Padre”. 

Cristo ha prestado su sublime servicio a la humanidad en su cruz. La Iglesia de Cristo y sus 

dirigentes tienen que continuar prestando este servicio. Ese servicio es parte esencial de la 

vocación de los obispos, si quieren ser fieles a su vocación. Ellos tienen que ser siervos y 

esclavos, como ha dicho el Señor a sus Apóstoles, y como lo ha ejemplificado en el lavatorio 

de los pies. Para los obispos, ese lavatorio no termina con el Jueves Santo, sino que es una 

entrega diaria. También su kenosis forma parte diaria de su vida pastoral. No hay que olvidar 

que esa kenosis tiene también para ellos su correspondiente pleroma. En este contexto, 

permítanme citar un trozo del discurso del Papa Francisco en la Conclusión del ultimo 

Sínodo Extraordinario: allí él presenta una larga citación del Papa Benedicto XVI: “La 

Iglesia está llamada y comprometida a ejercer este tipo de autoridad, que es servicio, y no la 

ejerce a título personal, sino en el nombre de Jesucristo, que recibió del Padre todo poder en 
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el cielo y en la tierra (cf. Mt 28:18). A través de los pastores de la Iglesia, en efecto, Cristo 

apacienta su rebaño: es él quien lo guía, lo protege y lo corrige, porque lo ama 

profundamente. Pero el Señor Jesús, Pastor supremo de nuestras almas, ha querido que el 

Colegio apostólico - hoy los obispos -, en comunión con el Sucesor de Pedro, y los 

sacerdotes, sus colaboradores más valiosos, participen en esta misión suya de hacerse cargo 

del pueblo de Dios, de ser educadores en la fe, orientando, animando y sosteniendo a la 

comunidad cristiana o, como dice el Concilio, «procurando personalmente, o por medio de 

otros, que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo a cultivar su propia 

vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y diligente y a la libertad con que Cristo 

nos liberó» (Presbyterorum ordinis, 6). Todo pastor, por tanto, es el medio a través del cual 

Cristo mismo ama a los hombres: mediante nuestro ministerio - queridos sacerdotes -, a 

través de nosotros, el Señor llega a las almas, las instruye, las custodia, las guía. San Agustín, 

en su Comentario al Evangelio de san Juan, dice: «Apacentar el rebaño del Señor ha de ser 

compromiso de amor» (123, 5); esta es la norma suprema de conducta de los ministros de 

Dios, un amor incondicional, como el del buen Pastor, lleno de alegría, abierto a todos, atento 

a los cercanos y solícito por los lejanos (cf. San Agustín, Sermón 340, 1; Sermón 46, 15), 

delicado con los más débiles, los pequeños, los sencillos, los pecadores, para manifestar la 

misericordia infinita de Dios con las tranquilizadoras palabras de la esperanza” (cf. id., Carta 

95, 1; Benedicto XVI,  Audiencia General del 26 de Mayo de 2010).  

Estoy bien convencido de que el servicio que esta Conferencia Episcopal presta no es fácil. 

Por un lado, tenemos dificultades internas, o sea, la falta del personal necesario para la 

pastoral, y la escasez de medios financieros; por otro lado, estamos prestando nuestro 

servicio a una sociedad fuertemente seglar y liberal. Muchas veces nuestro servicio no recibe 

ningún reconocimiento. Adaptar nuestro servicio es bien difícil. Mas el Señor Resucitado, a 

través de su Espíritu, está cada día animándonos a encontrar nuevos caminos de pastoral. 

Escuchemos sus iniciativas e inspiraciones. 

En este contexto quiero citar  un número del Documento Conclusivo de Aparecida: “No 

resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas 

normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y 

parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la 

repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la 

vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza “es el gris pragmatismo de la vida cotidiana 

de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se 

va desgastando y degenerando en mezquindad”. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, 

reconociendo que “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 

por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 

vida y, con ello, una orientación decisiva” (n.12). No obstante las dificultades, los Obispos de 

América Latina quieren estar al lado de su pueblo, como indica el n. 16 del mismo 

Documento. “Como pastores de la Iglesia, somos conscientes de que la Iglesia, que participa 

de los gozos y esperanzas, de las penas y alegrías de sus hijos, quiere caminar a su lado en 

este período de tantos desafíos, para infundirles siempre esperanza y consuelo”. 

 

      

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html
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 3. Cristo-Obediencia     

 

La vida y el sacrificio de Cristo fueron signos de obediencia filial al Padre. La Carta a los 

Hebreos considera que la eficacia del sacrificio de Cristo proviene de su ofrenda como Hijo 

del Padre. “Aquí estoy yo para realizar tu designio”: esa fue la actitud de nuestro Sumo 

Sacerdote (Heb 10:9). Nuestra ofrenda de cada día une al Supremo Sacrificio de Cristo, el 

Hijo, nuestros sufrimientos y los de nuestros fieles. La obediencia es parte de nuestra 

respuesta fiel a Dios. Pero esta obediencia no tiene que ser forzada, sino aceptada, come lo ha 

hecho el Señor. Si falta la obediencia en nosotros, fracasa nuestra alianza, come se evidencia 

en la infidelidad del pueblo del Antiguo Testamento. 

Muchas veces pensamos que todos tienen que obedecer al Obispo. Es verdad. Pero también 

el Obispo tiene que obedecer: primero a Dios, y después al Papa y a los Organismos de la 

Santa Sede. Digo esto porque tengo que presentar aquí algunos puntos de las instrucciones 

que me llegaron por parte de la Santa Sede.  

 

4. Cristo-Comunión (Koinõnia) 

 

Para San Pablo, la vocación cristiana es  una vocación de comunión en Cristo. “Fiel es 

Dios, quien los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor Nuestro” (1 Cor 1:9). Las 

otras siete apariciones del término Koinõnia en Pablo - o sea, 1 Cor 10:16-17, 2 Cor 8-9, 2 

Cor 13:13, Fil 1.5, Fil 2:1, Fil 3:10 y Flm 6 -  son todas cristocéntricas y son respuestas a la 

llamada a la comunión con el Hijo. Los Hechos de los Apóstoles 2:42 y los sumarios 

siguientes hablan de la comunión horizontal,  esto es, la comunión con los hermanos. Según 

la primera Carta de San Juan, la experiencia del Verbo encarnado se anuncia “para que 

ustedes estén en comunión con nosotros y esta nuestra comunión  sea con el Padre y con el 

Hijo Jesucristo” (cfr. 1 Jn:1-4). Aquí encontramos el aspecto vertical de la comunión. Para 

decirlo en pocas palabras: la Koinõnia en San Pablo es Cristocéntrica, la Comunión en la 

Primera Carta de Juan es vertical y la de los Hechos de los Apóstoles es horizontal (hacia los 

hermanos). Al mismo tiempo, estas varias dimensiones de la Koinõnia no se realizan sin 

hacer referencia a la persona de Jesucristo. Al centro de la Koinõnia está Jesucristo, y el 

motor de la realización de la Koinõnia es el Espíritu del Resucitado. En comunión con él, y 

en él con los demás, formamos la Iglesia de la comunión, como ella tiene que ser. 

 

Los pastores tienen el rol principal en la formación de la Iglesia de comunión. Para cumplir 

esta tarea importante, los Obispos miembros de la Conferencia Episcopal tienen que poseer 

un solo corazón y una sola alma (Hech 2:32). Cada uno puede tener su opinión personal. Mas 

cuanto se toca el bien común de la Iglesia, tenemos que dejar de lado los intereses privados y 

trabajar por ese bien común. Las divisiones en una Conferencia Episcopal debilitan a la 

misma Conferencia y  a la Iglesia local. 

 

Las discusiones en la Conferencia Episcopal no deben quedar al nivel de discusiones 

solamente, sino que han de llegar a decisiones concretas en aquellas materias que son 

competencia de la Conferencia Episcopal. Como dijo el Papa Francisco a los Padres 

Sinodales, el 6 de octubre de este año, los miembros de la Conferencia tienen que tener el 

coraje y la libertad de discutir. Al mismo tiempo, tienen que poseer la suficiente humildad 



 5 

para escuchar a los otros. El miedo a decidir no es una virtud de Cristo Resucitado, sino una 

debilidad humana. Seamos constructores de la comunión en la Iglesia local, y no 

destructores.  

 

       

5. Cristo-Celebración 

  

Los Hechos de los Apóstoles en 2:42 nos presentan 4 marcas esenciales de la primera Iglesia: 

“(Los creyentes) eran constantes en la enseñanza de los Apóstoles, en la comunión, en el 

partir del pan y en las oraciones. De la enseñanza de los Apóstoles brota la fe que se 

convierte en el amor que forma la comunión, y los dos se reflejan en el partir del pan y en las 

oraciones de alabanza al Señor. Para los creyentes de la primera Iglesia, el partir del pan era 

una celebración: la celebración de la presencia del Señor entre ellos. 

Esos aspectos integrales de la primera Iglesia tienen que animarnos para impartir una 

catequesis adecuada, y vivir una liturgia en la que los participantes sean animados a una 

verdadera celebración de la presencia del Señor entre ellos. El partir del pan es para nosotros, 

los Obispos, la ocasión de servir dos mesas: la de la Palabra de Dios y la de la Eucaristía. 

Cuando nuestra feligresía queda saciada en estas dos mesas, brota de ella automáticamente la 

alabanza al Señor. Una celebración litúrgica bien organizada y una homilía corta y bien 

preparada atraen fieles a la iglesia. Y el partir del pan, nuestra celebración del Señor, está en 

el centro de la vida de la comunidad. 

 

Conclusión: dos propuestas 

 

En este contexto, permítanme proponer dos puntos a su amable consideración: 

El primero es la Fiesta del Papa celebrada cada año en la Nunciatura Apostólica. En mi 

opinión, esta tiene que ser una fiesta de la Iglesia local. Tiene que ser una fiesta en dos 

momentos. Primero, una Santa Misa concelebrada por todos los Obispos católicos del 

Uruguay. Esa es la parte espiritual de la celebración. El segundo es la recepción ofrecida en 

la Nunciatura, uno o dos días después, con la participación de todos los señores Obispos. Esta 

recepción es para nosotros ocasión de presentar nuestra Iglesia a la sociedad. No me animaría 

a organizar una Fiesta del Papa sin la participación de los Obispos, los sacerdotes, los 

religiosos y religiosas, y una representación de fieles laicos. No sé si esta propuesta es viable. 

No olvido la distancia que supone para algunos Obispos llegar a Montevideo; y para todos, 

reservar en su calendario dos días para esta celebración. Pero, a mi parecer es algo que vale 

la pena. 

La segunda propuesta es que, cada vez que los obispos se encuentran en Asamblea plenaria, 

pasen una tarde por la Nunciatura para compartir juntos la cena, también esta vez, en cuanto 

les sea posible. Ese sería un momento de encuentro en distensión, un momento de comunión 

y un momento de verdadera fraternidad. 

 

Hermanos obispos, he comenzado hablando de Cristo experiencia. Para mí estar con ustedes 

es también una experiencia, de otro tipo. Les agradezco de corazón por su atenta escucha y 

porque sé que reflexionarán sobre todo lo que, con corazón fraterno, me ha parecido 

oportuno plantearles, para bien de esta Iglesia local. 


