
SERVIDORES PÚBLICOS IDÓNEOS 
 

MENSAJE DE LOS OBISPOS DE BOLIVIA 

PARA LAS ELECCIONES DEL 4 DE ABRIL 

 

Los Obispos de la Iglesia católica en Bolivia queremos hacer llegar nuestra 
palabra de esperanza y orientación a todos los bolivianos, involucrados en un 
nuevo proceso electoral, a fin de que este nuevo evento democrático conduzca a 

mejores días de unidad, convivencia fraterna y armonía. 

 

Reconocemos la vocación democrática de nuestra gente y la animamos a 
profundizar y afianzar los valores cívicos y los principios de todo estado de 
derecho que garantizan la inclusión con participación, la administración con 

responsabilidad y la autonomía en la unidad. 

 

En esta oportunidad los bolivianos estamos convocados para elegir a los 
nuevos gobernadores de nuestras regiones y alcaldes de nuestras ciudades y 
pueblos, sobre los que recaerá la responsabilidad de administrar los respectivos 

bienes públicos. 

 

La campaña electoral, es el espacio propicio y necesario para que los 
candidatos hagan conocer a la ciudadanía, sin caer en la propaganda 
irresponsable y los discursos demagógicos, sus planes programáticos, en los que 

tiene que primar el interés de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables y 
necesitados, con miras al bien común y a la convivencia  pacífica. 

 

Animamos a los ciudadanos a que se preocupen por tener el debido 
conocimiento y discernimiento de las propuestas de los candidatos, para ejercer 

responsablemente su voto al momento de acudir a las urnas.  

 

Exhortamos a las autoridades públicas antepuestas para el proceso 

eleccionario y a los responsables del orden público, a que comprometan sus 
mejores esfuerzos para  garantizar unas elecciones libres, pacíficas y 

transparentes. 

 

Confiamos que los medios de comunicación, que desempeñan un rol de 

suma importancia tanto en ocasión de los comicios como en el día de las 
elecciones, que cumplan su cometido con profesionalidad y ética, contribuyendo 

de esta manera a crear un clima de serenidad, respeto mutuo y tolerancia.  

 



Convocamos a los fieles católicos a dar testimonio público de su fe 
participando de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y del día de 
Pascua, en las que revivimos el misterio de amor del Hijo de Dios que muere y 

resucita para salvarnos, liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, y 
darnos vida en plenitud. Esta debe ser la motivación más profunda para que los 

creyentes acudamos a emitir nuestro voto responsable y consciente en las 
elecciones que se celebrarán en el mismo día de la Pascua, ya que el buen 
cristiano es también buen ciudadano. 

 
 

Los Obispos de Bolivia 

 
La Paz, marzo de 2010 

 
 


