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Tiempo de gracia e importantes desafíos 
“Vayan, entonces, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos…” 

(Mateo 28, 19) 

 
La Iglesia Católica en Bolivia experimenta momentos de gracia y también de 
importantes desafíos a los que queremos responder con valentía, esperanza, alegría y 
fidelidad evangélicas. El mes de septiembre nos hemos encontrado con el Papa 
Francisco en la Visita Ad Límina Apostolorum, y en los próximos días viviremos la 
gracia del VII Congreso Misionero Nacional en la ciudad de Sucre. 
 
La Palabra del Papa 
El lunes 18 de septiembre se realizó la Audiencia de los Obispos de Bolivia con el 
Papa Francisco, en ella nos ha animado a seguir adelante con nuestra misión 
pastoral, estos son algunos de sus mensajes: 

 El Santo Padre aconsejó como estrategia pastoral estar cerca del pueblo, de la 
gente. La Evangelización se hace cuerpo a cuerpo, nos dijo. 

 El Papa es consciente de que va entrando la ideología de género en Bolivia. El 
aborto y la ideología de género son las armas del colonialismo financiero. Si no 
hay aborto, si no avanza la ideología de género, no te ayudan en ningún lugar. 
Preocupa cómo van avanzando estas realidades que son signos de un 
colonialismo cultural. 

 Se refirió al tema de la corrupción tan generalizada en América Latina. 

 Refiriéndose al tema de la defensa de la tierra, el Papa habló de la 
inconsciencia mundial en la que estamos viviendo. A los que tienen el control 
financiero no les importa destruir el medio ambiente y empeñar el futuro. No 
cuidar la naturaleza es un suicidio colectivo. Dios perdona, nosotros algunas 
veces, pero la naturaleza nunca perdona, aseguró. 

 Se refirió al tema de la drogadicción aconsejando las medidas de prevención y 
educación. Es más difícil prevenir que curar, recordó. 

 Refiriéndose a las iglesias paralelas, el Santo Padre dijo que hay que hablar 
claro, son sectas. En este y otros temas el Papa reafirmó su confianza en los 
Obispos de la Iglesia en Bolivia. Insistió en que es la Conferencia Episcopal la 
que debe proporcionar orientaciones concretas actuando en comunión. 

 Con motivo de la celebración, el año 2018 en Santa Cruz, del V Congreso 
Americano Misionero, el Santo Padre se refirió a la misionalidad como esencia 
de la Iglesia.  

 El Santo Padre afirmó conocer la obra de la Beata Nazaria Ignacia desde que 
era Arzobispo de Buenos Aires y comprometió sus buenos oficios para lograr la 
Canonización de la Beata. 

 Se refirió también al tema de la simplificación de los procesos de las causas de 
nulidad matrimonial. Llamó a los Obispos a dedicarse a este servicio como 
nuevo ministerio pastoral. 

 



 

 Respecto al descenso de vocaciones, el Papa animó a la CEB a revisar su 
plan de Pastoral Vocacional. Insistió en que hay vocaciones, pero hay que 
fomentarlas. El celibato es un don que Dios dio a su Iglesia. Sería un suicidio 
no valorar el don del celibato, aseguró. 

 El Papa animó a los Obispos a cuidar los tiempos de oración y sus homilías, 
sobre estas últimas dijo que sean anuncio y no explicación académica. 

 Al finalizar y a solicitud de los Obispos, el Papa Francisco envió su mensaje al 
pueblo de Bolivia, mismo que hicimos conocer oportunamente. Allá aseguró 
que no se olvida de Bolivia, llamó a no tener miedo y conservar la fe, a los 
jóvenes les pidió que no se jubilen antes de tiempo y que sigan aportando con 
sus ideales, y ratificó su confianza en los Obispos. 

 
El Evangelio es alegría, anúncialo 
Bajo este lema, del 10 al 14 de octubre, tendrá lugar, en la ciudad de Sucre, el VII 
Congreso Misionero Nacional con la participación de más de 1000 misioneros, 
representantes de todas las jurisdicciones eclesiales de Bolivia. 
El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre la esencia misionera de la Iglesia y 
preparar los aportes de Bolivia al V Congreso Americano Misionero que se celebrará, 
el mes de julio de 2018, en Santa Cruz de la Sierra, con la participación de 
representantes de todo el continente americano. 
Pedimos a todos los fieles católicos de Bolivia unirse con sus oraciones por el éxito 
de este congreso que busca la renovación de nuestra Iglesia y un testimonio 
misionero más eficaz en todos los ambientes de nuestra vida. 
 
35 años de democracia en Bolivia 
Este 10 de octubre conmemoramos en Bolivia 35 años de vida democrática. Como 
Iglesia Católica saludamos este acontecimiento, porque la Doctrina Social de la 
Iglesia valora la democracia como la mejor forma de preservar la dignidad, el bien 
común y los derechos fundamentales de las personas. 
Creemos que la memoria de este acontecimiento debe ayudarnos como ciudadanos 
y país en su conjunto a reafirmar y vivir sus valores fundamentales como la libertad 
de pensamiento y expresión, el respeto a la voluntad popular, la independencia de 
poderes, entre otros. 
 
Nos encomendamos en oraciones al Señor de la Vida y de la Historia y le rogamos 
nos conceda la gracia de seguir construyendo un país de hermanos, que conviven en 
libertad, verdad y justicia.  
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