
Mensaje de la XI Asamblea Nacional de Caritas Boliviana 

Los representantes, Obispos Presidentes y Ejecutivos de las Pastorales Sociales 

Cáritas de las 18 jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia, reunidos en Asamblea 

Nacional en el Vicariato Apostólico de Camiri del 7 al 9 de junio 2011, deseamos 

compartir con la comunidad eclesial y la sociedad boliviana en su conjunto, 

nuestras reflexiones e inquietudes en el marco de nuestra misión evangelizadora. 

1. Animados por nuestro Pastor, Eminencia Julio Cardenal Terrazas en sus 33 años de 

ordenación episcopal. 

Nuestro Pastor, Eminencia Julio Cardenal Terrazas, Arzobispo de Santa Cruz y 

Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, nos alegró y animó con su presencia 

y en la homilía de la Eucaristía Inaugural marcó nuestra línea de reflexión. Nos llamó a 

reafirmar nuestro compromiso con la vida en alusión directa al lema de la Asamblea: 

“Vine para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn.10,10). También nos reafirmó 

que nuestra misión es y debe ser parte de la misión evangelizadora de la Iglesia y, por 

tanto, con plena conciencia de pertenencia y comunión eclesial. 

 

2. La misión Permanente y nuestro compromiso con el desarrollo humano integral 

El tema central de nuestra Asamblea ha sido la Misión Permanente en Bolivia. Al 

impulso de las orientaciones de Aparecida, nuestra Iglesia en Bolivia ha iniciado en el 

2009 la Misión Permanente, inspirada en el lema: “DISCÍPULO MISIONERO: 

ESCUCHA, APRENDE Y ANUNCIA”. 

Hemos reafirmado nuestro particular aporte a la Misión Permanente con un compromiso 

decidido por el Desarrollo Humano Integral bajo las orientaciones del Papa Benedicto 

XVI en su Encíclica Caritas in Veritate y que define nuestra misión:  “(…) anunciar, 

proclamar y hacer presente la caridad de Jesucristo, pastor, maestro y testigo del amor 

del Padre, como fuerza impulsora y dinamizadora del auténtico desarrollo integral de la 

persona y la sociedad (…)” (Doc. Renovación CEB). 

Con preocupación hemos analizado el estado de situación del Desarrollo Humano en 

Bolivia que, a pesar de los avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aún hay 

situaciones pendientes que interpelan la acción pública y nuestro compromiso cristiano: 

tres millones de bolivianos todavía están en situación de extrema pobreza, las brechas 

de desigualdades entre ricos y pobres y entre el mundo urbano y rural en 30 años no han 

cambiado significativamente y en algunos casos se han agudizado y ensanchado, sigue 

estando pendiente la universalización de los derechos sociales, particularmente en salud, 

educación, vivienda y saneamiento básico, nos preocupan las pocas oportunidades que 

tienen 71.000 jóvenes que anualmente buscan ingresar al mercado laboral y los escasos 

ingresos familiares para enfrentar el cada vez más alto costo de vida y la escasez de 

alimentos. Del mismo modo, los últimos eventos destructivos por inundaciones, 

deslizamientos de tierras y sequías, nos llevan a volcar la mirada a los efectos negativos 

del cambio climático en Bolivia. 

En ese sentido, hemos intercambiado nuestras experiencias de trabajo en los campos del 

desarrollo económico productivo, la defensa, promoción y restitución de derechos de 



personas y grupos en situación de vulnerabilidad (migrantes, refugiados, personas 

privadas de libertad, personas con capacidades diferentes, enfermos y otros), el 

fortalecimiento de la democracia y participación ciudadana y la gestión de riegos y 

emergencias. Han sido testimonios de vida para nuestros pueblos, pero al mismo 

tiempo, sentimos que tenemos que profundizar nuestro compromiso prioritario con los 

pobres en la búsqueda de la justicia del Reino de Dios. 

 

3. Llamados a promover y animar las Cáritas Parroquiales. 

La Conferencia Episcopal Boliviana, desde la Secretaría para la Pastoral, viene 

impulsando la “Parroquia Misionera”, que busca promover la conversión de parroquias 

en comunidades misioneras, centradas en Cristo, su Palabra y el Reino. 

Esta nueva iniciativa de nuestra Iglesia en Bolivia, representa una gran oportunidad para 

promover y fortalecer las Pastorales Sociales Cáritas Parroquiales. En ese sentido es un 

desafío fundamental para nosotros el promover, formar y dar cauces al voluntariado 

desde del valor cultural y cristiano de la solidaridad de nuestros pueblos. 

4. Avances y reafirmación de líneas comunes de acción 

Luego de evaluar nuestras líneas de acción y reconocer avances y pendientes 

importantes, hemos reafirmado como líneas comunes de acción en el presente y futuro 

de las Pastorales Sociales Cáritas nuestra opción prioritaria por los pobres y excluidos, 

atravesando todas nuestras estructuras y prioridades pastorales practicando el amor, 

solidaridad, justicia y verdad. 

5. Llamados a renovar nuestro compromiso en comunión eclesial 

Hemos reafirmado nuestra comunión eclesial y colaboración fraterna, fundadas en 

nuestro encuentro personal con Jesucristo, “camino, verdad y vida”,  en líneas comunes 

de acción para el Desarrollo Humano Integral  y en una articulación de red nacional de 

Pastoral Social Caritas con estrategias adecuadas, para llevar a nuestros pueblos, en 

Jesucristo, a que tengan vida y vida en abundancia. 

Agradecemos profundamente al Vicariato Apostólico de Camiri, en la persona de su 

Obispo, Mons. Francesco Focardi o.f.m., y a pueblo de Camiri por la acogida fraternal y 

las atenciones dispensadas. 

Camiri, 9 de junio de 2011 

 


