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Jaime Fuentes: «El balance es dar 

muchas veces gracias a Dios» 

 
Nuestra redacción habló con el ex obispo de Minas, 

monseñor Jaime Fuentes, quien hizo un balance de su 

gestión al frente de la Diócesis de Minas, los motivos de 

su renuncia. Dio su visión sobre la actualidad de la Iglesia 

en medio de la pandemia del coronavirus, y también un 

mensaje de agradecimiento para toda la comunidad del 

departamento. 

Al hacer un poco de memoria sobre su llegada a 

Minas para hacerse cargo de la Diócesis, Fuentes comentó 

que «ahora ya han pasado casi dos meses desde que dejé 

Minas y, mirando serenamente hacia atrás, sólo encuentro 

motivos para dar muchas veces gracias a Dios: este es el 

balance más importante. Desde el 28 de noviembre de 

2010, cuando fui ordenado obispo, hasta el 15 de marzo 

pasado, cuando asumió monseñor Tróccoli, conocí y traté 

a muchas personas, mujeres y hombres, que me enseñaron 
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mucho: a disfrutar la vida con alegría, a sufrir en silencio, 

a tener una gran confianza en Dios, a ser solidarios, a vivir 

de fe, a querer a la Iglesia con obras. Más en concreto, le 

doy gracias a Dios porque pude conocer de cerca el 

trabajo abnegado de los sacerdotes en toda la Diócesis: 

ninguno vive para sí mismo, sino para los demás. 

Ninguno de ellos busca en el sacerdocio hacer carrera. 

Las condiciones de vida no son fáciles ni cómodas, doy 

fe. Me hubiera gustado poder ayudarlos más. Todos ellos 

se sienten privilegiados porque el Señor los llamó al 

sacerdocio. Como Dios siempre es más generoso que 

nadie, estoy seguro de que recibirán un premio eterno 

extraordinario». 

 

ME VENÍA PREPARANDO PARA IRME 

 

Sobre los sentimientos que le afloraron una vez que 

sabía que tenía que dejar la Diócesis de Minas, y 

concretamente los motivos, afirmó que «me venía 

preparando desde hacía un tiempo para dejar la Diócesis, 

puesto que en el derecho de la Iglesia está previsto que a 

los 75 años, los obispos presenten al Papa su renuncia. Yo 

cumplía esta edad el 2 de marzo. A su vez, desde hace 

cuatro años la Conferencia Episcopal Uruguaya había 

solicitado a la Santa Sede la unificación de las diócesis de 

Maldonado y Minas. Por eso, cuando en octubre del año 

pasado viajé a Roma, hablé con el cardenal Marc Ouellet, 

prefecto de la Congregación para los Obispos, y le 

manifesté mi disponibilidad para concretar ese deseo, si al 

Santo Padre le parecía bien, al llegar a la edad de mi 

retiro. Me pareció que era el momento más adecuado y 



3 

 

me alegró que el Papa, por medio del Nuncio Apostólico, 

me lo comunicara precisamente el 2 de marzo». 

 

LUEGO DE NUEVE AÑOS, SE 

CONVIRTIÓ EN OBISPO EMÉRITO DE 

MINAS 

Fuentes: «La unificación de las Diócesis traerá 

consecuencias positivas» 

 

Continuando con la entrevista al ex obispo de la 

Diócesis de Minas, monseñor Jaime Fuentes, dijo que 

«los motivos por los que se hizo la petición a la Santa 

Sede, los expuse en mi carta del 2 de marzo pasado: 'el 

departamento de Lavalleja es, de todo el país, el que más 

experimenta la emigración de su gente, en particular a 

Maldonado. Nuestras localidades pobladas disminuyen a 

ojos vista y la atención pastoral se hace cada vez más 

difícil, tanto por la falta de población como de vocaciones 

sacerdotales: todos saben bien que, en este momento, hay 

algunas parroquias sin párroco. No es mejor la situación 
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de la diócesis de Maldonado-Punta del Este, que en más 

de tres décadas ha tenido solamente dos vocaciones. A su 

vez, y también por la falta de clero, las Curias diocesanas 

de una y otra Diócesis tienen grandes carencias y no 

pueden atender como es debido a los fieles'. Pienso, con 

todos los obispos, que la decisión del Papa será el bien de 

todos. Después de nueve años largos desempeñando el 

oficio episcopal en Minas, donde estaba muy contento, 

claro que me costó el desarraigo, pero entendí, sin 

ninguna duda, que era lo mejor para la Iglesia, que 

necesitaría un obispo joven y dinámico como es 

monseñor Tróccoli, para estar al frente de la nueva 

Diócesis». 

 

LOS LOGROS EN SU GESTIÓN 

 

Consultado sobre lo que destaca como logros durante 

la gestión. Fuentes dijo que «creo que ningún sacerdote u 

obispo puede hablar de 'grandes logros' en el desempeño 

de su misión, porque esas conquistas en nuestra labor son 

de carácter espiritual y no se pueden cuantificar: 

conversiones, acercamientos a la fe, a los sacramentos, 

descubrimientos del amor de Dios. Muchas mujeres y 

hombres, en Minas y en todas partes, han experimentado 

en sus propias vidas el poder de la gracia de Dios, y son 

muchos también los que tienen la alegría de comprobar 

que el Señor se sirve de ellos como instrumentos, para 

obrar auténticos milagros espirituales». 

Acotó que «en este sentido, sin ningún mérito de mi 

parte, la mayor alegría que tuve en estos años ha sido la 
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ordenación de cuatro sacerdotes. Y es aquí, precisamente, 

donde se ve mejor la prioridad de la gracia de Dios, 

porque es el Señor el que los llamó al sacerdocio. De aquí 

arranca la necesidad de agradecerle mucho por este regalo 

incomparable. En el ámbito de realizaciones materiales, 

estoy contento y agradecido también, porque en casi todas 

las parroquias de la Diócesis y en nuestro querido 

Santuario de la Virgen del Verdún se han hecho mejoras: 

en la parroquia de Solís, en la de Maríscala, en la de 

Aiguá, en la Santa Teresita y en la de Fátima, en la de San 

José y en la de Nico-Batlle, y en la Catedral, las 

respectivas comunidades, con sus párrocos al frente, han 

hecho mejoras importantes. Por mi parte, tengo presente 

el refrán italiano 'il sangue del soldato fa grande il 

capitano' (la sangre del soldado engrandece al capitán). 

Son ellos, los sacerdotes, los que han dado lo mejor de sí 

para concretar esas reformas». 

 

EN EL DEBE 

En «el debe» quedaron dos deseos, «que forman parte 

de mi oración: que el Colegio Nuestra Señora del Verdún 

y el Colegio San José cuenten con la colaboración de 
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todos, para poder seguir prestando su importantísimo 

servicio de educación en la fe. El segundo deseo es 

terminar el Centro de Peregrinos, en el Santuario del 

Verdún, para el que también hace falta oración y ayuda». 

 

UNIFICACIÓN DE DIÓCESIS 

 

Al solicitarle su opinión sobre esta unificación de las 

Diócesis de Maldonado, Punta del Este y Minas, dijo que 

«como escribí en mi carta de despedida de la Diócesis, 

estoy seguro de que la decisión del Papa Francisco tendrá 

consecuencias muy positivas, porque permitirá distribuir 

mejor el clero diocesano. Fomentará una pastoral 

vocacional más intensa, se formará una sola curia 

eclesiástica y, abriéndose el horizonte apostólico a los tres 

departamentos (Maldonado, Rocha y Lavalleja), junto 

con el mutuo enriquecimiento de experiencias habrá más 

empeño apostólico por parte de todos». 

Sobre si sigue en contacto con los párrocos de Minas y 

con los feligreses minuanos tras su alejamiento, dijo que 

«en este tiempo de confinamiento que nos ha tocado vivir, 

el contacto es vía Whatsapp y teléfono, esperemos que 

pase pronto. Claro que nos hablamos y me mantengo al 

día con los párrocos y con muchos feligreses». 

Mantuvo, «naturalmente», alguna reunión con 

monseñor Tróccoli antes de que éste asumiera su nuevo 

cargo. «Nos vimos algunas veces para transmitirle mis 

experiencias», recuerda. «Entre muchas virtudes, 

monseñor Tróccoli tiene la de saber escuchar y con 

mucho gusto pude ponerlo al corriente de la situación de 
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la Diócesis». 

 

SU FUTURO EN LA IGLESIA 

 

En cuanto a la labor que le espera en el futuro en la 

Iglesia, comentó que «un sacerdote nunca se jubila, 

siempre está al servicio de Dios y de los demás. Pero 

entiendo la pregunta. Ahora soy el obispo emérito de 

Minas y estoy a las órdenes para lo que pueda ayudar en la 

Conferencia Episcopal. Gracias a Dios me encuentro bien 

de salud y me siento con ganas de hacer cosas. La labor 

apostólica del Opus Dei es extensa y muchas personas 

piden atención espiritual, con las limitaciones que impone 

la pandemia, ya estoy tratando de llegar a todo lo que 

puedo». 

 

MENSAJE Y REFLEXIÓN FINAL 

 

Finalizando la entrevista, dejamos un espacio para 

que Fuentes se dirigiera a toda la ciudadanía. Este expuso: 

«Quiero agradecerles a todos el cariño con que fui 

recibido en Minas y que disfruté a lo largo del tiempo en 

que estuve con ustedes. ¡Gracias a todos de corazón! Sé 

bien cuánto quieren a la Iglesia, lo sé por la preciosa 

experiencia de estos nueve años largos en los que, 

recorriendo la Diócesis, encontré numerosos e 

inolvidables ejemplos de entrega, de sacrificio, de amor 

con hechos que hablan por sí mismos. Es un amor a la 

Iglesia que se manifiesta, en primer lugar, en el esfuerzo 
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de tantos hombres y mujeres por vivir en coherencia con 

la fe. En las circunstancias en las que estamos, estoy 

seguro de que han florecido iniciativas de ayuda a los que 

tienen menores posibilidades. Este espíritu de solidaridad 

distingue a los minuanos, pude comprobarlo muchas 

veces: cuando se plantea alguna necesidad particular, 

nace el «Todos con...» y se vuelcan. En esta  nueva 

normalidad  que se va gestando, ese espíritu tendrá que 

activarse aún más. Es una intención por la que rezo en 

particular». 

Pidió además «que estén muy unidos al nuevo obispo 

diocesano. Es muy fuerte el peso que le ha caído a 

monseñor Milton Tróccoli. Me consta que lo ha recibido 

con ganas de llevarlo sobre sus hombros, dando todo por 

la nueva Diócesis. Para esto necesita el apoyo afectivo 

que le brindarán (se hace querer muy fácilmente) y que se 

concrete en hechos la petición de Jesús: 'que todos sean 

uno', con la cabeza del cuerpo de la Iglesia y entre todos».  

 

Esta entrevista y las fotos incluidas en ella fueron 
publicadas en el diario Primera Página de la ciudad 
de Minas en su edición del 15 de junio de 2020. 


