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PREGUNTAS A LOS FINALISTAS 
 
 

1. ¿Cómo entiende usted el rol del Obispo? 
 
La tradición cristiana, ha señalado desde los tiempos de la patrística o desde la 
matrística, (como hemos descubierto al auscultar la historia y esto, gracias a los 
movimientos feministas, porque hubo mujeres que enseñaron y pastorearon 
también a pesar de la estructura de la sociedad de entonces), los principales 
rasgos del rol de Obispo, los cuales desde mi experiencia en la Iglesia Episcopal y 
después de haber vivido el ministerio sacerdotal por más de 23 años, comparto en 
su totalidad. 
 
En este orden de ideas, sólo me limitaré a hacer algunos comentarios desde mi 
experiencia. 
 
PASTOR(A) PRINCIPAL, GUARDIAN(A) DE LA FE, SIMBOLO DE UNIDAD Y 
PADRE (MADRE) DE LA FAMILIA DIOCESANA. 
 
PASTOR(A) PRINCIPAL 
 
La figura bíblica del (de la) pastor(a), del (de la) que conoce a las ovejas, del (de 
la) que da la vida por ellas, del (de la) que se desgasta e invierte todos sus 
esfuerzos en aquéllos(as) que confían en él (ella) allí en su Diócesis y aún de las 
que están fuera y para quienes también es pastor(a), conforme a la enseñanza, 
(Obispo de la Iglesia, no sólo de su Diócesis), debe ser la bandera pastoral de un 
Obispo, de lo contrario estaría obrando en contravía del ministerio que se le 
otorga. (Cf.: Juan 10: 7 – 21). 
 
En este ministerio, es importantísimo, abrazar con caridad especial y profundo 
amor a los presbíteros(as) y diáconos(as), puesto que reciben parte de sus 
obligaciones y cuidados y los realizan celosamente con el trabajo diario;  
considerándolos(as) siempre como hijos(as) (Cf.: Juan 15: 15), por tanto el 
Obispo(a) debe estar siempre dispuesto a oírlos(as), tratando confidencialmente 
con ellos(as), procurando promover la labor pastoral íntegra de toda la Diócesis o 
de otras labores extra - eclesiales propias del ministerio. 
  
GUARDIAN(A) DE LA FE 
 
Para lograr y alcanzar esta meta, es menester estar profundamente convencido de 
la vocación al la cual se es llamado, para esto, los consejos paulinos (i Timoteo 3: 
1-7 y Tito 1), deben profundizarse y asimilarse seria y sanamente.    
 
Entender la fe, amén de la impronta de unción, puesto que en principio la fe es un 
don, necesita del Obispo(a) y de su clero, conocimiento, estudio, comprensión de 
la tradición apostólica y del anglicanismo (episcopalianismo), la cual debe ser 
guardada celosamente y debe ser habilidosamente comunicada y enseñada, por 
esta razón, el Obispo(a) debe caracterizarse por ser un maestro y un pedagogo 
eficaz, capaz de formar a su clero y los fieles a él(ella) confiados(as), espiritual, 
intelectual y materialmente, para que puedan vivir santa y piadosamente y cumplir 
su ministerio con fidelidad y éxito. 
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Para lograr este cometido, considero que el Obispo(a) debe esforzarse en 
fomentar y cuidar las instituciones canónicas {Convención Diocesana, Comités 
Diocesanos, Comité Permanente, Consejo Diocesano, PET (Seminarios)} y 
establecer reuniones especiales (clericus, retiros, sínodos congregacionales, 
etc.…), para la renovación de la vida, la práctica espiritual y para adquirir un 
conocimiento más profundo de las disciplinas eclesiásticas, sobre todo de la Biblia 
(Sagrada Escritura) y de la Teología, de las disciplinas seculares, de las 
cuestiones sociales de mayor importancia y de los nuevos métodos de acción 
pastoral. 
 
SIMBOLO DE UNIDAD   
 
Volviendo a la patrística o a la matrística, alrededor del Obispo(a) se construye la 
unidad en la diversidad, en la pluralidad, en la aceptación de la otridad, de la 
diferencia, pero él(ella), consciente del llamado y de su oficio particular de 
enseñar, santificar y regir debe procurar siempre ser vínculo de unidad, 
sintiéndose siempre parte de todos(as) y procurando entenderlos(as) y 
comprenderlos(as) a todos, sólo así su ministerio cobrará la fuerza del carácter 
que se le entrega. 
 
Al respecto, bien pueden ser citadas las palabras de San Agustín: “Si me aterra el 
hecho de que soy para vosotros, ese mismo me consuela, porque estoy con 
vosotros. Para vosotros soy el Obispo, con vosotros soy el cristiano. Aquél es el 
nombre del cargo, éste el de la gracia: aquél, el del peligro, éste, el de la 
salvación”.  
 
PADRE (MADRE) DE LA FAMILIA DIOCESANA 
 
El ejercicio de padre – madre del Obispo(a), exige de él(ella), comportarse como 
el(la) que sirve (Cf.: Lucas 22: 26 -27), interesado(a) por sus clérigos(as) y fieles, 
como quien conoce a sus ovejas {hijos(as)} y las cuida, padre – madre, que se 
distingue por el espíritu de amor y preocupación para con todos(as)  y cuya 
autoridad, todos(as) admiten gustosamente. 
 
Del mismo modo, el(la) Obispo(a) en orden a ese ministerio de padre – madre, 
debe procurar para su Diócesis prosperidad civil y material, que pueda ayudar al 
sustento de sus clérigos(as) y colaboradores(as), dignificando la vida de los(as) 
que sirven en el ministerio y la misión.  
 

2. ¿Señale dos parábolas de los evangelios que le gusten y por qué? 
 
Las parábolas contienen en si mismas una pedagogía única y todas ellas, me 
interrogan, cuestionan y enseñan; pero para ser puntual, me referiré sólo a dos, 
que afectan mi condición de cristiano y sacerdote. 
 
LA PARÁBOLA DE LA FIESTA DE BODAS (Mateo 22: 1 – 14). 
 
Esta parábola es la mejor lección de “inclusión”, el “epistema” u opción bíblica 
fundamental del anglicanismo (episcopalianismo). 
 
El Reino de los Cielos, el Reino de Dios(a), que por supuesto trasciende la Iglesia, 
donde todos(as) caben, donde todos tienen silla, donde todos(as) son 
comuneros(as) y convidados, donde no hay diferencias, ni limitaciones, donde no 
hay segregaciones, donde no hay pobres, ni ricos, todos(as), reciben del 
Rey(Reina) el mismo trato, aquí bien viene la cita paulina. “Ya no hay judío ni 
griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos(as) 
vosotros(as) sois uno en Cristo” (Gálatas 3:28).   
 
La parábola remata con una sola exigencia, “vestirse de fiesta”, que no es otra 
cosa que asumir las actitudes y valores solicitadas por Pablo al escribir a los 
Filipenses. “Por lo demás hermanos(as), todo lo que es verdadero, todo lo que es 
honesto,  todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen  
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nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad” 
(Filipenses 4:8). 
 
 
LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VIRGENES (Mateo 25: 1 – 13) 
 
Una bellísima lección de vida, sin ser conscientes a ratos, la verdad es que nos 
movemos en esas dos vertientes, la prudencia (las cinco vírgenes con suficiente 
provisión de aceite) y la insensatez (los cinco vírgenes sin suficiente provisión). 
 
El llamado a la prudencia, a llenar la vida, la familia, los pueblos, la cultura, la 
sociedad, la Iglesia y todas las instituciones de metas y propósitos nobles, de 
valores, de bendición, de paz, de amor, de perdón, de tolerancia, de abrazos, de 
soluciones, esa es la razón de ser de nuestra pascua o paso por la vida. 
 

3. ¿Qué talentos y habilidades usted ofrece a esta Diócesis?  
 
Desde cuando recibí la noticia de que había quedado entre los finalistas, debo 
confesar que me embargó un miedo y un temblor porque las responsabilidades 
son muchas, amén de haber experimentado el profundo amor de Dios(a) al fijarse 
en mi su indigno siervo. 
 
Antes de obedecer a lo pregunta y responder de conformidad, quiero citar un texto 
que me ha tranquilizado y me ha animado a afrontar el reto de esta nominación. 
 
“Así que hermanos(as), cuando fui a vosotros(as) para anunciaros el testimonio de 
Dios(a), no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no 
saber entre vosotros(as) cosa alguna sino a Jesucristo, y éste crucificado. Y 
estuve entre vosotros(as) con debilidad y mucho temblor y ni mi palabra ni mi 
predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la 
sabiduría de hombres y mujeres, sino en el poder de Dios(a)” (1 Corintios 2: 1 -5). 
 
A la Diócesis de Ecuador Central, le ofrezco las fuerzas y las capacidades de mi 
vida, sueño y me gozo al pensar que podría compartir con mis hermanos(as) 
ecuatorianos lo que me resta de vida y de ministerio. 
 
Ofrezco también mi sacerdocio, carisma que he vivido por 23 años, lidiando y 
batallando sin claudicar, purificándome en la dificultad, como el oro se prueba en 
el crisol, incomprendido a ratos, valorado en otros, pero siempre convencido de la 
vocación a la que fui llamado. 
 
Ofrezco mi experiencia de ser padre de cuatro hijos, uno biológico y tres 
adoptados, de haber sido esposo y haber mantenido mi matrimonio con una 
excelente mujer por más de 20 años, de haber pasado por todo y como dice el 
texto paulino, haber aprendido a gobernar mi casa con sujeción y honestidad, para 
cuidar la Iglesia de Dios. 
 
Ofrezco mi formación humanística y jurídica, mi profesión de antropólogo, 
educador y abogado de más de 30 años, curtida en las aulas, en la baranda 
jurídica, en la administración pública, en la defensa de nuestra identidad 
latinoamericana; sin vanaglorias y sin faltar a la humildad, creo que mi experiencia 
profesional, unida a la de todos(as) los hermanos(as) episcopales ecuatorianos, 
nos ayudará a levantarnos y buscar salidas en la dificultad. 
 
Ofrezco la experiencia de haber vivido el anglicanismo (episcopalianismo) desde 
cuando apenas tenía 13 años y haber participado, tanto en el gobierno de mi 
Iglesia Particular (Diócesis de Colombia), como en ECUSA (TEC) en Comités, 
Comisiones y Juntas. 
 
Ofrezco a la Iglesia Ecuatoriana, mi conversación y mi amor a Jesucristo, desde 
cuando compartía en la Escuela Dominical  y cantaba en el coro, dirigido entonces  
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por mi madre, ese amor y esa convicción, quiero compartirla con mis 
hermanos(as) ecuatorianos(as).  
 
Ofrezco mi profundo sentimiento latinoamericano y bolivariano, mi convicción de 
que entre colombianos y ecuatorianos no hay barreras culturales, que somos 
aborígenes, mestizos, negros, zambos, pobres, pero siempre llenos de 
esperanzas y que juntos(as) saldremos adelante. 
 

4. ¿Qué películas le han impresionado últimamente y por qué? 
 
Soy un amante del cine (cinéfilo) y me inclino por el “cine arte”, en este género 
quiero citar sólo cuatro películas, una de reciente producción y las tres restantes 
un poco más antiguas. 
 
BELLA 
 
Una producción méxico-americana, que aborda excelentemente el tema de las 
angustias de los hispanos en Norteamérica, de los líos con la justicia, pero sobre 
todo de las ganas de vivir, donde el protagonista persuade a su homóloga de no 
abortar, el guión es excelente. 
 
HABLA CON ELLA 
 
Una de las bellísimas producciones de ALMODOVAR, el genio del cine español, 
donde el cruce de vidas, se asemeja en todo a las vidas nuestras, pero donde se 
trata de manera magistral el tema de la eutanasia. 
 
MATIN H 
 
Una producción argentina con un guión extraordinariamente concebido por 
ADOLFO ARISTARRAIN y dirigida por el gran músico y cineasta FITO PAEZ, los 
parlamentos son excelentes, pero el tema de fondo, las luchas de la paternidad, el 
entorno y las dificultades y sueños de la juventud, son tratados de una manera 
genial. 
 
EL SILENCIO DE OLIVER 
 
Una producción americana, donde se trata excelentemente el tema de la 
homosexualidad, un niño hijo del protagonista que es maltratado en el hogar de su 
madre por su padrastro y que sólo encuentra paz, tranquilidad y equilibrio en el 
hogar de su padre, que mantiene una relación con una pareja del mismo sexo, 
vale la pena esta película.  
 
 
En el amor del Cordero. 
 
 
 
LUIS FERNANDO RUIZ RESTREPO 
   
 
       
 
   
 
 
 
   
 
 


