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Presentación
Una exigencia irrenunciable en la misión
evangelizadora de la Iglesia Católica es la lectura de
lo que ella misma llama los “signos de los tiempos”
y la consiguiente adecuación de su mensaje a los
interrogantes que plantea la realidad, en este marco,
los Obispos de Bolivia tenemos a bien presentar,
al Pueblo de Dios en Bolivia y a la sociedad en su
conjunto, este nuevo documento de Enfoque y
Directrices Pastorales 2020 – 2024.
La elaboración del mismo ha requerido, como ya
es habitual en nuestra Iglesia, un largo proceso de
consulta con nuestros agentes pastorales, en el ámbito
local y nacional. También ha resultado importante
en esta nueva etapa observar, vivir y recuperar las
reflexiones de importantes acontecimientos de gracia
que han enriquecido a nuestra Iglesia Católica en los
últimos años, de los cuales destacamos la Visita del
Papa Francisco y el V Congreso Eucarístico Nacional
el año 2015, el VII Congreso Misionero Nacional el
año 2017 y la celebración del V Congreso Americano
Misionero en el año 2018.
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Asimismo, es importante resaltar que la elaboración
de este documento se inscribe en continuidad con los
anteriores enfoques, conformando junto a ellos, un
marco de referencia acerca de la presencia y servicio
pastoral de la Iglesia Católica en nuestro país.
Con estos antecedentes ponemos en sus manos este
documento de reflexión y referencia de comunión
y acción para nuestra Iglesia en Bolivia. Animamos
a todos los sectores del Pueblo de Dios a acogerlo,
estudiarlo con interés y, especialmente, a ponerlo en
práctica, como testimonio de una Iglesia que camina
y sirve en unidad. Fraternalmente:
+ Mons. Ricardo Centellas
Obispo de la Diócesis de Potosí
Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana
Tarija, Diciembre de 2019
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LA IMAGEN DE
CRISTO RESUCITADO
El evangelio de Pascua comienza diciendo que “era el
primer día” ( Jn 20,1). De hecho es el primer día de
la nueva creación, el Octavo Día donde todo se hace
uno, todo es contemporáneo, todo está abierto a todo,
todo se compenetra con todo…
Justamente porque el Señor ha resucitado ha llegado
a ser un Cuerpo con muchas moradas ( Jn 14,2), un
Cuerpo al cual somos incorporados. La Pascua de
Cristo es por lo tanto para nosotros, a través de los
gestos de amor, a través de una vida vivida como don
de sí, el ingreso en el Santuario del Padre.
Este paso nosotros lo celebramos y vivimos en cada
Eucaristía donde nuestro pan –que encierra nuestra
vida - se convierte en ofrenda, por medio del Espíritu
Santo manifiesta el Cuerpo de Cristo convirtiéndose
en un don total que el Padre recoge en su Gloria.
P. Marko Ivan Rupnik, sj
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BREVE BIOGRAFIA
DEL PADRE RUPNIK:
• El P. Marko Ivan Rupnik nació en el
año 1954 en Zadlog, Slovenia.
• En 1973 ingresa en la Compañía de Jesús.
Después de sus estudios en filosofía, entra en la
Academia de Bellas Artes de Roma. Concluye
con una tesis titulada “Luigi Montanarini y
el problema de la interpretación”. Siguen los
estudios de teología en la Gregoriana, Roma.
Aquí se especializa en misionología, con una
tesis de licenciatura denominada “Vassilij
Kandinskij como acercamiento a una lectura
del significado teológico del arte moderno a la
luz de la teología rusa”.
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EL CRISTO EN MEDIO DE NOSOTROS
SE HACE PRESENTE.
1. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios.
El mosaico muestra a Jesucristo que se hace presente
en medio de los apóstoles: se “presentó” dice el texto,
Jn 20, 19. Se hace presente en su humanidad y su
divinidad: verdadero hombre y verdadero Dios. La
humanidad se muestra herida en la carne, muestra
las heridas de la pasión, en las manos, los pies y el
costado. Se presenta en su divinidad, aparece Cristo
majestuoso, la túnica blanca, el fondo dorado indican
al Cristo como el Hijo de Dios, verdadero Dios.
2. Su presencia dinámica.
La imagen muestra a Jesús que está caminando hacia
adelante, esta perspectiva hace que el creyente tenga la
impresión que está viniendo hacia él. Jesús camina por la
fuerza del espíritu Santo- dinamismo vital que será donado
a la Iglesia, como dice el mismo texto: reciban el Espíritu
Santo: Jn 20, 22. El manto, la túnica están en movimiento
significando que está vivo en medio de la Iglesia.
3. Su rostro.
Tiene los ojos grandes siguiendo los cánones de los
mosaicos bizantinos. Esa es la mirada de Dios, sobre
la humanidad. Dios que en Cristo sale al encuentro
del hombre. El creyente al contemplar su rostro
también busca responder al deseo del encuentro.

7

4. Las manos.
La mano izquierda indica el costado abierto, las
llagas de la pasión: “sus heridas nos han curado”
1 Pt 2, 24. La mano derecha señala el cielo: El
cielo la salvación que nos ha traído con su muerte,
el perdón de los pecados, Jn 20, 23. El cielo es el fin
del hombre, destinado a la gloria, la salvación.
5. La contemplación.
El Cristo resucitado, presente en medio de la Iglesia
invita al hombre a la contemplación. Este mosaico en
la perspectiva Oriental - griega tiene la significación
de trasmitir un mensaje: Dios que se manifiesta en
Cristo Jesús, mostrando su gloria y esplendor. El
hombre creyente por su parte percibe mediante los
sentidos la belleza de Cristo, “el más bello de los hijos
del hombre”, Sal 44, 3. Esta belleza que contempla
suscita interiormente en el creyente recuperar la
imagen perdida, desfigurada por el pecado. Si sus
heridas nos han salvado, ahora la obra del Espíritu
será formar la figura de Cristo en nosotros, hacernos
partícipes nuevamente de la gracia de Dios. 2 Pt 1, 4
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INTRODUCCIÓN
El documento de Enfoque y Directrices Pastorales
2020 – 2024 es principalmente un instrumento
de comunión al servicio de la Iglesia Católica que
peregrina en Bolivia, en ese sentido no es propiamente
un Plan Pastoral, aunque resulte especialmente
valioso y necesario para la elaboración de los mismos,
particularmente en las diferentes jurisdicciones
eclesiásticas.
Otra decisión de los Obispos de Bolivia que conviene
destacar es que se ha ampliado el período del
documento de cinco a seis años, es decir dos períodos
directivos, esto para coincidir con los momentos de
renovación de responsabilidades pastorales y también
con el objetivo de que las mismas diócesis puedan
sincronizar sus respectivos planes pastorales.
Como ya es habitual en nuestra Iglesia, la estructura
del documento está desarrollada en tres partes: el
VER que aporta la mirada de fe a la realidad social
y eclesial; el JUZGAR que aporta la iluminación del
Evangelio; y el ACTUAR que presenta el desarrollo
de las prioridades, los objetivos estratégicos y líneas
pastorales para el próximo sexenio.
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La redacción del documento ha cuidado especialmente
la coherencia entre los avances y desafíos pastorales
identificados en la primera parte y la propuesta de las
seis prioridades pastorales, intentando mantener una
visión lo suficientemente amplia de servicio, aunque
sin caer en la tentación de abarcar demasiado. En la
iluminación se ha conferido especial relevancia al envío
de los discípulos por parte del Señor Resucitado junto
con el protagonismo del Espíritu Santo que inspira y
fortalece la misión evangelizadora de la Iglesia.
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I.

MARCO DE LA REALIDAD
A LA LUZ DE LA FE

A. REALIDAD DEL PAÍS
1. EN LO SOCIAL
La situación socio económica ha tenido avances
importantes en nuestro país como la disminución
del número de personas en pobreza extrema. Amplios
sectores de nuestra población han logrado mejorar sus
condiciones de vida, la inclusión social y la reducción
de las desigualdades tuvieron avances, estos logros
sociales, todavía insuficientes, requieren ser sostenibles
en el tiempo.
Los principales desafíos en lo social se expresan en
la creciente violencia en contra de los niños, la mujer
y la familia, la inseguridad ciudadana, los deficientes
servicios de salud y educación, y la pobreza persistente
que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad. Se constata que, a pesar de leyes promulgadas
en varios de estos ámbitos, la situación no ha cambiado
sustancialmente.
La administración de la justicia se halla en un estado
crítico en el país. Como consecuencia constatamos
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la corrupción e impunidad, violencia, delincuencia
organizada, narcotráfico, daños irreparables al medio
ambiente por intereses económicos y políticos dejando
a la población en completa indefensión. Otro aspecto
delicado es la situación de las cárceles en Bolivia: la
retardación de justicia, el hacinamiento que sigue en
aumento y la calidad de vida precaria e infrahumana
de los privados de libertad.
En cuanto a la realidad demográfica constatamos la
disminución de la natalidad, el abandono del área rural,
el aumento de la población de las grandes ciudades, el
surgimiento de una nueva clase media vulnerable, la
pobreza concentrada en realidades urbanas y en las
comunidades del campo, y el aumento de la población
de personas de la tercera edad.
El cambio de gobierno en nuestro país, a causa de las
reacciones de la población al inaudito fraude en las
elecciones del 20 octubre del 2019, merece una mirada
de fe para descubrir allí los designios del Señor de la
Historia.
Han sido 21 días de paro pacífico por parte de la mayoria
de la gente, aunque no han faltado grupos violentos
que han buscado crear miedo, desestabilización y han
dejado detras de si vandalismos, heridos y muertos.
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Sin embargo, a pesar de estos intentos nefastos, nuestro
pueblo, apostando a la no-violencia, ha demostrado
una sincera vocación a la paz y a la democracia.
Otro signos importantes de esperanza han sido: el
espiritu de sacrificio y de solidaridad de las personas,
en particular de los mas pobres, la recuperación
de sentido de vecindad y de corresponsabilidad, la
busqueda de unidad alrededor del voto ciudadano y
del sueño de libertad y justicia, la participación masiva
de los jóvenes con su entusiasmo y generosidad, las
expresiones públicas de fe cristiana, con oraciones, el
Rosario, celebraciones de la palabra y eucaristías. Otro
hecho a valorar es el “ecumenismo de la calle” entre
cristianos, un testimonio de unidad en la vida.
Todos estos son valores humanos y al mismo tiempo
evangélicos signos de la presencia de Dios que sigue
haciéndose presente hoy en nuestra vida y es también
una expresión de la sed de Dios de nuestra gente, que
nos desafía a intensificar nuestra labor evangelizadora
como Iglesia en salida, atenta a la historia y dando
testimonio de la vida y del amor.
2. EN LO CULTURAL
Somos un pueblo diverso y muy rico en su pluralidad
cultural donde, como elementos comunes, resaltan
la hospitalidad, el servicio comunitario, la fiesta y la
religiosidad popular.
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Sin embargo, vivimos una época de profundos cambios
y transformaciones en la sociedad caracterizadas por la
globalización, con sus luces y sus sombras, que influye en
el estilo de vida que abarca todas las dimensiones del ser
humano y que provocan profundas contradicciones en la
vida de las personas y de la sociedad. En este contexto se
ha extendido la secularización en muchos ámbitos, que
se manifiesta en la indiferencia hacia lo sobrenatural, la
religión y los valores humanos, y en el vacío de Dios.
En lo educativo, si bien ha aumentado el porcentaje
de estudiantes en las unidades educativas, así como el
reconocimiento de las culturas indígenas y la formación
técnica, no obstante, este proceso enfrenta desafíos como
la baja calidad de la educación pública, la ideologización
y adoctrinamiento del sistema educativo que no respeta
los principios fundamentales que están consignados en
nuestra Constitución Política del Estado. Otro avance
es el mayor acceso a centros de educación superior
que también tropieza con la realidad de un reducido
mercado laboral y profesional.
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Los rápidos avances de las tecnologías y nuevas formas
de comunicación e interacción social nos plantean
desafíos para una adecuada y responsable convivencia
humana, como la permanente formación crítica y
ética para un sano discernimiento de la información y
su uso responsable.

ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES 2020 – 2024

3. EN LO POLÍTICO
Vivimos el surgimiento de nuevas formas de expresión
y acción política con iniciativas democráticas y
ciudadanas, sobre todo de jóvenes, que asumen la
responsabilidad de construir el futuro.
Sin embargo, la institucionalidad y la democracia
están amenazadas debido a la falta de independencia
de poderes, por el autoritarismo político vigente que
va en contra de los derechos ciudadanos, la voluntad
popular y la libertad de expresión, asociación y
pensamiento, principios fundamentales para una
convivencia democrática y pacífica en nuestro país.
4. EN LO ECONÓMICO
Después de la década de bonanza vivida en el país,
el escenario actual plantea nuevos y grandes desafíos
con ingresos fiscales menores, frente a un creciente
gasto público que está llevando a un acelerado
endeudamiento externo que, en el corto plazo, puede
transformarse en un serio problema para la estabilidad
económica del país.
La ausencia de políticas que garanticen mercados
para fortalecer la producción y la vigente economía
rentista e insostenible, son un camino que nos
traerá finalmente mayores niveles de pobreza y
desigualdades.
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Constatamos el enriquecimiento ilícito proveniente
de una economía ilegal, sea por narcotráfico, el
contrabando y la corrupción, que está resquebrajando
la economía y los pilares de nuestra sociedad, tal
como ya expresamos en nuestra Carta Pastoral “Los
Católicos en la Bolivia de hoy”, el año 2011.
5. EN LO AMBIENTAL
La conciencia ambiental está creciendo en nuestra
población. Somos un país rico en biodiversidad y áreas
naturales que son esperanza para la humanidad, tal
es el caso de la Amazonía, fuente de vida, de la cual
Bolivia cuenta con un extenso territorio.
Una preocupación fundamental en nuestra Iglesia
hoy son los problemas socio ambientales que estamos
viviendo en el país, gran parte de esta problemática
está relacionada con la explotación de industrias
extractivas, la deforestación, la quema descontrolada,
la violación de áreas protegidas y de Parques Naturales,
la contaminación de aguas, el desplazamiento de
comunidades indígenas y el desconocimiento de su
organización y derechos. Este modelo de desarrollo
daña, de manera irreversible, al medio ambiente, y
por ende impacta más en las poblaciones vulnerables
en los pueblos indígenas y originarios de nuestro
país.
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6. EN LO RELIGIOSO
Nuestro pueblo es custodio de una gran religiosidad y
piedad, y mantiene vivo el deseo de encontrarse con
Dios como aparece en diversos niveles.
Sin embargo, la emergencia de nuevos
movimientos cristianos de tipo pentecostal o
neopentecostal y de grupos fundamentalistas,
que a menudo carecen de espíritu ecuménico,
dificulta el servicio pastoral de nuestra Iglesia y
desorientan a nuestros fieles.
No podemos dejar de mencionar la presencia en el país
de las religiones o filosofías orientales y otros grupos
no cristianos que tienen acogida en sectores juveniles
y zonas urbanas. Tantas y variadas ofertas generan,
particularmente en las nuevas generaciones, una
actitud relativista hacia la religión y sin pertenencia
eclesial. Bajo la influencia del pensamiento relativista
e individualista, se viene generalizando, con
consecuencias imprevisibles, la afirmación: “Todas
las religiones son iguales; puedo elegir la que más me
gusta”, no importando la búsqueda de la verdad y el
bien.
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B. REALIDAD DE LA IGLESIA
1. IGLESIA EN COMUNIÓN: DISCÍPULOS
EN COMUNIÓN
Sinodalidad
La Sinodalidad, expresión de la comunión eclesial,
entendida como “hacer camino juntos desde la escucha
de la realidad y de la Palabra” es un proceso en marcha en
nuestra Iglesia de Bolivia en el esfuerzo de hacer crecer
siempre más el Pueblo de Dios, en corresponsabilidad y
participación desde la diversidad de carismas.
En fidelidad creativa a la acción del Espíritu Santo
buscamos pasar a la acción dejando de lado los
“protagonismos y personalismos”, impulsando la
participación en comunión de todos los sectores del
Pueblo de Dios, superando la dispersión que todavía
existe en detrimento de la pastoral, de conjunto.
Motivo de alegría y esperanza es el crecimiento del
sentido de corresponsabilidad de los laicos y de la
valoración de su participación en la comunidad eclesial.
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CEBs
En varias jurisdicciones eclesiásticas han surgido
nuevas Comunidades Eclesiales de Base (CEBs)
y en otras se fortalecieron. Sin embargo, no reciben

ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES 2020 – 2024

el apoyo necesario para que puedan cumplir más
significativamente su vocación y misión.
Desafío a la comunión
Estamos ante la presencia de un grupo que ejerce el
ministerio sacerdotal en desobediencia a la Iglesia
Católica (autodenominado Iglesia Católica Apostólica
Nacional Boliviana), que no está en comunión
con el Papa y los Obispos de Bolivia, creando una
gran confusión, mercantilizando los sacramentos y
aprovechándose de la fe del Pueblo de Dios, sobre
todo de la gente sencilla.
Misionariedad
Desde la Conferencia General de Aparecida, está en
acto el proceso de conversión misionera y pastoral
de la Iglesia Local y las parroquias, sin embargo,
en contradicción con la urgencia evangelizadora
de nuestra realidad, se prioriza todavía la acción
sacramental y catequética en detrimento de una
parroquia misionera en salida. (Cf. DA 172).
2. IGLESIA FESTIVA: DISCÍPULOS QUE
CELEBRAN SU FE
Centralidad de la Eucaristía
Hay más participación de los fieles en las celebraciones
de la Eucaristía, gracias sobre todo a la formación
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litúrgica y al impulso del Congreso Eucarístico
Nacional y de los Congresos Misioneros.
La gran mayoría de las comunidades del área rural
no tienen el gozo de celebrar la Eucaristía dominical.
Incluso las Celebraciones Dominicales presididas
por laicos, no siempre se realizan como deberían
por falta de preparación de los animadores de
comunidad. Tampoco se emplean suficientemente
las lenguas nativas en las liturgias. Estos vacíos
son aprovechados por grupos proselitistas que
fomentan la migración de católicos a sus grupos,
particularmente evangélicos.
Animación Bíblica de la Pastoral
Se ha logrado, en buena medida, que la Sagrada
Escritura se haya vuelto vida de las personas y de las
comunidades, en los movimientos apostólicos, familias
y pastorales específicas.
Se brinda formación bíblica, sistemática y de proceso,
siguiendo el documento aprobado por los Obispos1.
No obstante, con frecuencia en el estudio de la Biblia
se busca más lo académico y lo novedoso que el
acercamiento a la Palabra para el sustento de la fe y la
vida cristiana.
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1 “Subsidio para la Formación Bíblica a nivel nacional.”
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Religiosidad Popular
La Iglesia acoge y acompaña la religiosidad con
cariño y la considera campo fecundo para la
evangelización.
A pesar de este esfuerzo, persisten prácticas
de religiosidad popular desvinculadas de los
acontecimientos del misterio pascual, hecho que
permite en las fiestas el mercantilismo, la superstición,
el alcoholismo, la violencia y el despilfarro económico
que ofende a los pobres, como conductas que van
contra la ética cristiana. Por eso, es urgente incentivar
el esfuerzo evangelizador de la religiosidad popular,
purificándola de todo lo que no es acorde al Evangelio
e incentivando el sentido de fe y de amor al Dios de
la vida.
Pastoral de Santuarios
En torno a los Santuarios multitud de fieles expresan
su fe cristiana con diversas expresiones religiosas.
Éstas son un verdadero tesoro de nuestro pueblo
que la Iglesia acoge con respeto. Sin embargo, la
coordinación de la pastoral de santuarios con la de
las parroquias es débil y esporádica, y tampoco está
suficientemente presente el enfoque misionero en la
acción pastoral.
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3. IGLESIA FORMADORA: DISCÍPULOS
FASCINADOS POR CRISTO.
Jóvenes
Aunque los jóvenes representan un sector muy
importante en nuestra Iglesia destacamos que no se
percibe su dinamismo, aporte y entusiasmo en los
espacios pastorales.
Los lugares donde encontramos a la mayor cantidad
de jóvenes son las instituciones educativas. En buena
parte de ellas la Iglesia tiene presencia con procesos
formativos importantes; pese a que algunas de estas
experiencias no están en coordinación con la Iglesia
Particular. En general, se constata una débil presencia
de la Iglesia en el ámbito universitario.
Familia
En el ámbito de la familia se ha dado un fuerte impulso
en la defensa de la vida ante las leyes de muerte que
el Estado quiere seguir implementando. La voz de la
Iglesia ha sido una presencia significativa en la defensa
de los más desprotegidos como los niños por nacer y
los ancianos desamparados. La acción pastoral de la
Iglesia en bien de la familia está presente en todas las
jurisdicciones con programas de apoyo y, en algunos
lugares, con ayuda profesional específica.
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Las realidades que nos cuestionan particularmente
son: el aumento de divorcios, la violencia intrafamiliar,
la desprotección de la mujer y los niños, y los nuevos
modelos de familia foráneos que ponen en discusión
la misma identidad del matrimonio y la familia.
Vocaciones
A pesar de que existen experiencias vocacionales
significativas en seminarios y casas religiosas, es
evidente la grave disminución de las vocaciones en los
últimos años. Esto se debe, entre otras causas, a que
no se cuenta con una pastoral vocacional orgánica en
cada jurisdicción y a la falta de acompañamiento a los
jóvenes en su discernimiento como ha planteado el
Sínodo de los Jóvenes.
El papel de la Mujer
Como Iglesia no hemos dejado de denunciar los
atropellos que vulneran la dignidad y los derechos de
las mujeres, en particular se ha elevado su voz profética
de condena por toda violencia en contra de ellas y por
el aumento de los feminicidios, principalmente por el
persistir de una cultura machista.
Si bien, en la Iglesia se aprecia y valora la presencia,
el protagonismo y el servicio pastoral de la mujer,
todavía no se la considera suficientemente en la toma
de decisiones y en la valoración del talante femenino.
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Ministerios eclesiales
En cuanto a los ministerios eclesiales se constata
un crecimiento, maduración y despertar del laicado
en el ámbito de la comunidad eclesial de acuerdo a
su propia vocación. Sin embargo, falta promover el
compromiso laical en la sociedad y el mundo de la
política, los sindicatos, la cultura y el arte.
Catequesis
En las jurisdicciones se vienen asumiendo
paulatinamente los procesos de Formación a la
Vida Cristiana en clave Catecumenal, sin embargo,
pervive la costumbre de una catequesis circunstancial
con miras a la recepción de los Sacramentos, cuando
no es una enseñanza superficial y breve, que no
promueve la formación de cristianos maduros en la
fe. También la preparación catequética de nuestros
agentes pastorales es insuficiente, problema que
se acentúa en el área rural por el poco apoyo y
acompañamiento.
4. IGLESIA SERVIDORA DEL REINO:
DISCÍPULOS SERVIDORES.
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Educación
El aporte significativo de las Obras Educativas de
nuestra Iglesia sigue siendo importante por su presencia
entre los sectores menos favorecidos y el campo de la
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educación alternativa, compromiso destacable que hay
que mantener.
No obstante, la Educación Católica sufre muchas
dificultades y está perdiendo presencia en el ámbito
educativo por la política del Estado que se ha
constituido en el único educador de la sociedad. Se echa
de menos un plan de pastoral educativa que responda
eficazmente a este contexto actual. Se percibe un
debilitamiento de las Comunidades Educativas de la
Iglesia Local (CEILs), porque el Gobierno desconoce
en la práctica los acuerdos del Convenio Marco.
Pastoral social
La pastoral social testimonia una Iglesia atenta a las
necesidades de la población y en especial de los más
vulnerables que se manifiestan en los rostros de pobres,
mujeres,niños y adolescentes,personas adultas mayores,
personas con discapacidad, poblaciones indígenas,
personas privadas de libertad, migrantes, refugiados y
drogadictos. Se han dado pasos sustanciales en dejar
de lado una pastoral asistencialista para dar paso a una
pastoral de promoción humana integral.
Es notable la ausencia de Caritas Parroquiales en
nuestras jurisdicciones, que realicen una atención
directa y solidaria a los necesitados, en particular en
la realidad de las periferias urbanas y en el área rural.
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Comunicación
La Iglesia católica en Bolivia cuenta con medios de
comunicación convencionales y tecnologías actuales;
sin embargo, además de ser insuficientes, se echa de
menos una mayor articulación y trabajo conjunto.
Los recursos comunicacionales para la evangelización,
en especial en el mundo de las redes sociales, son todavía
débiles y están ausentes en algunas jurisdicciones.
Hay una carencia notoria en la formación crítica de
los usuarios respecto a los contenidos que difunden
los medios de comunicación.
Ecología
Nuestra Carta Pastoral sobre el Medio Ambiente
“El Universo don de Dios para la vida” es un avance
y referente de acciones importantes de distintos
movimientos, parroquias e instituciones eclesiales que,
organizadas principalmente desde el voluntariado,
dan respuestas a los desafíos de hoy. La Semana de
la Creación y el programa de las 72 horas “Cuidado
de la Casa Común” son un ejemplo de iniciativas que
promueven la sensibilización respecto al cuidado y
protección de la “hermana madre tierra”.
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Apostólica del Papa Francisco, se ha avanzado en la
toma de conciencia, cuidado de la creación y respeto
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al medio ambiente que responde al clamor de la tierra
y de los pobres.
Opción por los pobres y Profetismo
A pesar de los avances sociales y económicos, la
pobreza persistente continúa en el país, fruto de
la falta de equidad en la repartición de los bienes.
Como Iglesia nos falta una actitud más profética para
denunciar las injusticias y proclamar la perversidad de
la ley de mercado que privilegia la economía sobre las
personas.
De la misma manera no hay suficiente voz de la
Iglesia que manifieste la falta de institucionalidad y
el debilitamiento de la democracia, el respeto a las
normas y las leyes que velan por la vigencia plena de
los Derechos y las Libertades. Más aún, cuando estas
vulneraciones impactan perversamente en los sectores
más desfavorecidos que tienen poca influencia en la
toma de decisiones, en el acceso a la justicia y en la
protección de sus derechos.
5. IGLESIA DIALOGANTE: DISCÍPULOS A
LA ESCUCHA
Ecumenismo
La Iglesia participa en iniciativas y actividades conjuntas
con iglesias históricas e instituciones comprometidas
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con el Movimiento Ecuménico, en particular en la
Semana de Oración por la unidad de los cristianos
y en la defensa de la vida, de los derechos humanos
y de la libertad de disentir. No obstante, hacen falta
más esfuerzos para promover el acercamiento y la
comunión plena, conforme al mandato de Jesús: “Que
todos sean uno, para que el mundo crea” ( Jn 17,21).
Queda pendiente el problema con congregaciones
y grupos religiosos evangélicos y pentecostales, con
los que el diálogo es casi inexistente, por su actitud
agresiva y proselitista.
Diálogo interreligioso
Se ha avanzado muy poco en este camino de diálogo,
incluso en temas de interés común, como derechos
humanos, defensa de la democracia, defensa de la vida
y cuidado de la creación.
La realización y las conclusiones del Sínodo de la
Amazonía serán una gran oportunidad para enriquecer
y ampliar esta pastoral específica.
Culturas
La Iglesia continúa asumiendo con respeto, creatividad
y discernimiento las culturas Originarias, Indígenas,
Afro-bolivianas y Campesinas al presentar a Jesucristo
y su mensaje en clave de inculturación.
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La Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, viene
impulsando también orientaciones pastorales para
dar respuestas desde el Evangelio de Jesús a los retos
del actual panorama cultural del país, influenciado
por los Medios de Comunicación Social y las Redes
Sociales que vehiculan un pensamiento ajeno y hasta
beligerante en contra de la fe cristiana y la Iglesia.
6. IGLESIA EN SALIDA: DISCÍPULOS
ENVIADOS.
Misión “Ad Gentes”
La Iglesia en Bolivia, por los distintos Congresos
Misioneros y especialmente por el V Congreso
Americano Misionero, ha tomado mayor conciencia
de cara a la Misión “Ad Gentes” y de que las
experiencias de cooperación misionera existentes son
todavía insuficientes.
Nueva evangelización
Se observa un renacer del espíritu evangelizador en los
Movimientos Apostólicos Laicales. Además, en los
últimos años se han impulsado diversos métodos de
Nueva Evangelización como el Proyecto de Parroquia
Misionera, curso ALPHA y otras formas de anuncio
del Kerigma. Sin embargo, a pesar de estos avances,
seguimos en una pastoral más de mantenimiento que
de transformación misionera.
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II.

LA PALABRA DE DIOS NOS
ILUMINA: JUAN 20, 19-23.

A. ILUMINADOS POR EL ESPÍRITU
SANTO, LOS DISCÍPULOS
COMPRENDEN LA OBRA DE JESÚS.
Hemos mirado la realidad del país y la labor pastoral
de nuestra Iglesia, a la luz de la Palabra de Dios.
Queremos iluminar esta realidad contradictoria,
recurriendo a la escena de la primera aparición de
Jesús resucitado a sus discípulos, reunidos en la sala
donde celebraron la Última Cena.
“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando
cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde
se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de
ellos y les dijo: ‘La paz con ustedes.’ Dicho esto, les mostró
las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver
al Señor. Jesús les dijo otra vez: ‘La paz con ustedes. Como
el Padre me envió, también yo les envío.’ Dicho esto, sopló
sobre ellos y les dijo: ‘Reciban el Espíritu Santo. A quienes
perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengan, les quedan retenidos” ( Jn 20,19-23).
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B. JESÚS SE APARECE A LOS DISCÍPULOS
“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando
cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde
se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de
ellos y les dijo: ‘La paz con ustedes’” ( Jn 20,19).
El escenario de la aparición de Jesús es el lugar de
reunión de los discípulos. El día de la aparición es el
primer día de la semana, o sea, el Domingo, día en
que tuvo lugar la resurrección de Jesús y día en que
seguimos reuniéndonos los discípulos de Jesús a lo
largo de la historia. Lo que sucede es la vivificación de
la comunidad por el encuentro con Cristo resucitado.
Que es, al fin y al cabo, lo que tiene que seguir
sucediendo en los cristianos de hoy cada vez que nos
reunimos en la asamblea festiva dominical.
La alusión a las ‘puertas cerradas’ refleja la actitud
de la comunidad de San Juan, que temerosa ante un
mundo hostil, vive la tentación de refugiarse en el
cenáculo, su propio círculo. Además, como ocurrió en
otras ocasiones, era lógico pensar que, tras haber dado
muerte al líder del grupo, había que perseguir y dar
muerte a sus seguidores.
Hay que añadir que, la angustia de los discípulos no
era sólo el sufrimiento de haber perdido al Maestro y
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la de poder seguir su suerte; era la tristeza del culpable.
Ha habido una ruptura en el seguimiento a Jesús.
Sus sentimientos andaban encontrados. Pedro, por
ejemplo, se debía encontrar en un estado inconsolable,
ante la realidad de la negación al amigo, Cristo.
Pero ahora su Presencia les hace experimentar el
“amor hasta el extremo”2. Realmente los discípulos
experimentan que está ante ellos el Señor, el que
ha vencido la muerte. Experimentan un encuentro
con lo inexplicable. Ha triunfado el Señor, ha sido
confirmado por Dios. Dios está con el Maestro;
no ha vencido la injusticia de los poderosos, no ha
vencido el mal. Ha vencido el Señor de la vida y de la
muerte. Experimentan el amor que perdona de forma
incondicional y que se hace presente contando con
ellos de nuevo para la misión.
Jesús resucitado les saluda con el saludo familiar,
Shalom: el deseo judío de todo bien, pero elevado
ahora a categoría pascual y repetido por dos veces. Es
la paz del Resucitado, del que ha vencido, la paz que
les libera de todos sus miedos, la paz que nadie puede
turbar. A esta paz se refería Jesús en su despedida: “Les
dejo la paz, mi paz les doy. Una paz que el mundo no
les puede dar. No se inquieten ni tengan miedo.”3
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El encuentro con el resucitado disipa todo temor
y transmite a los discípulos una paz que ninguna
dificultad de este mundo puede turbar. Una paz que
cada reunión dominical tiene que renovar en el corazón
de los discípulos de Cristo de todos los tiempos.
“Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los
discípulos se alegraron de ver al Señor” ( Jn 20,20).
Jesús muestra a sus discípulos las manos y el costado
abierto, signos evidentes de su configuración por la
Cruz. La Resurrección no ha borrado esos estigmas.
Es una indicación a los discípulos para hacerles ver
la identidad del crucificado, ahora resucitado. Jesús
resucitado no es otro que el crucificado, el que se
entregó a la muerte, el que podía haberse librado, pero
quiso sufrir por amor, mostrando la realidad de su
entrega salvadora en la cruz.
Les mostró, en sus manos y su costado, que la Cruz
del crucificado no suple a la suya, como seguidores del
Maestro. Cruz y Resurrección han de ir ya siempre
unidas en el Señor y en sus discípulos. Las heridas de
las manos y del costado permanecen abiertas como un
río de salvación para los creyentes de todos los tiempos.
Heridas portadoras de una alegría que desborda nuestros
anhelos y esperanzas. Es la alegría del Evangelio que
hemos de vivir y anunciar en la realidad que hemos
descrito en la primera parte de este documento.
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El Papa Francisco nos recomienda contemplar esas
llagas de Cristo en la carne sufriente de los hermanos:
“A veces sentimos la tentación de ser cristianos
manteniendo una prudente distancia de las llagas
del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria
humana, que toquemos la carne sufriente de los
demás”4
San Juan narra la reacción de los discípulos: “Los
discípulos se alegraron de ver al Señor”. Sin duda, esta
alegría es la que Jesús había prometido a sus discípulos
en el Discurso de la Última Cena.5 La alegría que
estamos llamados a experimentar los discípulos de
Cristo en la misión. Es la misma alegría que hoy
experimenta nuestra Iglesia, dispuesta a ser discípula
misionera hasta el retorno de su Señor. La alegría a la
que nos invita el Papa Francisco: “Un evangelizador
no debería tener permanentemente cara de funeral…
Ojalá el mundo actual pueda recibir la Buena Nueva,
no a través de evangelizadores tristes y desalentados,
impacientes o ansiosos, sino a través de ministros
del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes
han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de
Cristo”6
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EL SALUDO DE LA PAZ
“Jesús les dijo otra vez: ‘La paz con ustedes. Como el
Padre me envió, también yo les envío” (20,21)
El saludo primero de la paz liberó a los discípulos de
la cadena de sus miedos. Este saludo repetido de la
paz desborda el contenido familiar del saludo entre
semitas. Es el don de la paz pascual de los tiempos
mesiánicos, que ya han comenzado, es el conjunto
de todos los bienes que el ser humano y los pueblos
anhelan. Es el don de la paz que los discípulos van a
iniciar una nueva etapa en su vida.
Y Jesús les confía la Misión, que es la misma que Él
recibió del Padre y que los discípulos van a continuar:
‘Como el Padre me envió, también yo les envío”. Ahora
estarán unidos en la misma misión. Jesús envía a los
suyos en su condición de Enviado del Padre, los envía
como continuadores de su Misión, como continuadores
de la obra que el Padre le ha confiado llevar a cabo.
Los discípulos serán, a partir de este momento, la
prolongación de Jesús resucitado en el tiempo, signos
transparentes de su salvación en el mundo.
La identidad de los cristianos es la de ser enviados
de Cristo. Un cristiano está llamado por su misma
identidad a ser enviado, testigo de lo que Cristo ha
hecho en él por su gracia. Un cristiano no puede callar,
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porque ha sido enviado. No es un ser intimista y triste,
sino alguien que tiene que proclamar un mensaje de
salvación que se ha hecho realidad en su misma vida.
Todo cristiano debe poder responder a la pregunta:
¿qué ha hecho Cristo en mi vida? Narrar la propia
historia de relación con Cristo y todo lo que ha
acontecido en la propia vida, a través de esa relación,
forma parte esencial de la identidad cristiana.
JESUCRISTO TRANSMITE SU ESPÍRITU
A LOS DISCÍPULOS Y LES CONFÍA LA
MISIÓN
“Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: ‘Reciban el
Espíritu Santo.” ( Jn 20,22)
El soplo, viento, aliento, son sinónimos de Espíritu.
El don del Espíritu por Jesucristo a sus discípulos es
descrito de la misma manera que el don de la vida que
Dios comunicó al hombre en sus orígenes7. Y es que
ahora estamos en el origen de una nueva humanidad,
ante una nueva creación. El Espíritu de Jesucristo
resucitado opera en los discípulos una transformación
radical: los recrea y los habilita para la tarea de la que,
en lo sucesivo, serán responsables. Les “consagra” para
la misión. Misión que es la misma de Jesucristo que
ellos habrán de continuar.
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Reconfortados y animados por este Soplo creador,
los discípulos difundirán, después de la partida de
Jesucristo, las Palabras que dan vida a los hombres, ya
que son, por la virtud de este Soplo, ‘espíritu y vida.’8
Con este mandato, san Juan ha ligado la donación del
Espíritu simultáneamente a la Muerte y Resurrección
de Jesús, mostrando la profunda unidad del Misterio
Pascual. La donación del Espíritu es el último gesto del
Jesús histórico9 y el primer Suspiro de Jesús resucitado.
El cometido del Espíritu no es hacer cosas nuevas,
sino, por su dinamismo creador, hacer nuevo lo viejo,
recrearlo y revestirlo de la novedad de Jesús resucitado.
La creación nueva, iniciada por Jesús, continúa, no
se interrumpe. Este mensaje es actual, con la misma
carga de sorpresa y provocación que entonces.
Hoy encontramos desafíos nuevos y nuevas dificultades
para la evangelización, seguramente no mayores que las
de otros tiempos, pero si diferentes y, muchas de ellas,
inéditas. Nunca la evangelización se había enfrentado al
reto de la indiferencia religiosa, a la mentalidad científico
técnica o la increencia. Nunca la evangelización se había
enfrentado al desafío de una Iglesia que, con el peso de
sus muchos años, es percibida como una institución, en
muchos lugares confiable, sí, pero también, en otros,
heredera de un pasado no siempre loable. No podemos
8
9

Jn 6,63; 3,34.
Jn 19,30.
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negar que cargamos con las glorias de la Iglesia, pero
también con la historia del pecado de sus miembros.
En cualquier situación en la que vivamos debemos
confiar que Cristo es Alguien capaz de salvar y que
conecta con las aspiraciones más profundas que hay
en nosotros. En cualquier situación el Evangelio tiene
mucho que decir a los seres humanos, mucho de qué
liberarlos y es un mensaje que es Buena Noticia.
Es el Espíritu Santo el que debemos invocar para
que nos ayude a encontrar, en forma creativa, las
aspiraciones del ser humano y la forma de anunciar el
Evangelio. Realmente estamos movidos por el Espíritu
en la obra de la Nueva Evangelización y es Él quien
nos irá inspirando las formas concretas de anunciar el
Evangelio en los tiempos en los que vivimos.
El Espíritu recibe, en san Juan, el nombre de
Paráclito10: lleva a Jesús, ayuda a comprenderle11 y a
dar testimonio de Jesús en toda circunstancia.12 La
vida de los hombres se convierte en un proceso en
el que Cristo y el mundo se sitúan frente a frente.
El Paráclito nos asiste cual Testigo de verdad y de
victoria sobre las fuerzas del mundo. Impulsados
por el Espíritu Santo, hemos de seguir adelante sin
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temor a las arremetidas del mundo, cuyo propósito es
desautorizar a Jesús y acallar la voz de sus seguidores.
Luego de esta presentación de la visión de san Juan
sobre el Espíritu Santo, y su acción en la Iglesia
comprometida con la labor misionera que Jesús le
ha encomendado, pasamos a reflexionar el texto
iluminador que hemos elegido.
Por último, el Espíritu en San Juan enseña. Enseña
lo mismo exactamente que ha dicho Jesús, pero para
hacerlo fructificar en los corazones. Su labor auténtica
es la de hacer comprender desde el interior las palabras
de Jesús, hacerlas captar a la luz de la fe, hacer descubrir
todas sus exigencias, todas sus riquezas, para la misión
de la Iglesia.
CONCESIÓN DEL PODER DE PERDONAR
LOS PECADOS
“A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengan, les quedan retenidos” ( Jn 20,23).
El hecho del envío se especifica ahora con la donación
del Espíritu Santo para el perdón de los pecados.
Se cumple la Promesa de Jesús acerca del envío del
Espíritu Santo.13 Para que aparezca la vida tiene que
ser vencida la muerte. El don del Espíritu se comunica
como poder contra el pecado. Este fue el poder que
13 Jn 14,15-17.

39

ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES 2020 – 2024

Jesucristo comunicó a sus discípulos y a los sucesores
de los Doce.14
San Juan ‘reformula’ las palabras de Jesús (‘llaves’, ‘atar’,
‘desatar’) para hacerlas más asequible a la gente de
lengua griega (‘perdonar’, ‘retener’). Los Doce pueden
perdonar los pecados o retenerlos porque participan
de la Misión que Jesús recibió del Padre. Jesús, el
Hijo de Dios hecho hombre, es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo15; es el Salvador del
mundo.16 Con su Pasión y Glorificación arroja afuera
al príncipe de este mundo y lo juzga.17
El perdón de los pecados o paso ‘de la muerte a la vida’
lleva consigo la ‘Vida Eterna’, que es comunión con el
Padre y con su Hijo Jesucristo,18 en el Espíritu Santo,19
y con los hermanos.20 El fruto de la Redención de
Jesucristo es el Don del Espíritu Santo, simbolizado
en el agua que brotó del costado abierto.21
El poder de perdonar los pecados se refiere, sin duda,
a los sacramentos del Bautismo y de la Reconciliación,
confiados a la Iglesia; pero rebasa la acción de estos
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sacramentos para ofrecer la reconciliación y la
misericordia a la humanidad, en nuestro caso, al País,
marcado por rencillas e intolerancias. En la Sagrada
Escritura la reconciliación designa la salvación
colectiva del universo. Los seres reconciliados con
Dios, son reconciliados entre sí.22 El universo creado
aparece solidario con el hombre, en su resurgir como
lo fue en su caída.23 Por tanto, nuestra Iglesia ha de
vivir un deseo inagotable de brindar misericordia y
de trabajar por lograr la reconciliación entre personas,
culturas y regiones.24 “Ha llegado de nuevo para la
Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del
perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para
hacernos cargo de las debilidades y dificultades de
nuestros hermanos.”25
CON EL ESPÍRITU SANTO, DISCÍPULOS
MISIONEROS DE CRISTO EN EL MUNDO
El episodio del Nuevo Testamento que hemos
contemplado, en orden a iluminar la realidad en la que
debemos actuar, muestra que la obra de Jesús alcanza
su plenitud. Al transmitir su Espíritu a los discípulos,
además de manifestárseles en su gloria, les confirma el
mensaje que habían escuchado durante su vida mortal
22
23
24
25

Col 1,20.
Rom 8,19-22.
Cfr. Papa Francisco, Misericordiae vultus 10.
Misericordiae Vultus 10.
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y les envía a continuar su Misión en el mundo. Y lejos
del temor humano, que les obliga a encerrarse, se
encuentran con la Fuerza que les lanza a la Misión.
En nuestras manos de Discípulos - Misioneros queda
ahora, como en su tiempo estuvo en las de Jesucristo,
la proclamación del Mensaje del Evangelio a todos
los sectores del País sumidos en una historia que
pide a gritos la Luz, la Verdad, la Vida para seguir
adelante.26 No podemos encerrarnos, ni renunciar a
la tarea de misionar que Jesús nos ha encomendado.
Hemos de llevar el Mensaje del Evangelio a todos,
preferentemente a quienes viven y actúan en las
periferias y en las nuevas fronteras existenciales y estar
prestos a evangelizar más allá de los límites conocidos.
CONCLUSIÓN: LA SANTÍSIMA TRINIDAD
ACOMPAÑA LA MISIÓN DE LA IGLESIA
La comunión eclesial, fruto de la Misión de las
Personas Divinas, es una comunidad esencialmente
misionera. En primer lugar, porque Jesucristo envió a
los Doce, como el Padre lo había enviado a Él. Toda
la Iglesia es misionera, todos sus integrantes son
enviados, pero no todos lo son del mismo modo. Cada
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uno lo es según el lugar que ocupa en la comunidad
y de acuerdo con su vocación específica. En segundo
lugar, porque la Iglesia es comunión, es transparencia
de Dios Trino y Uno.27
La Santísima Trinidad se manifiesta a los hombres
por la Misión del Hijo y del Espíritu Santo. Por la
Misión del Hijo, que nos da a conocer a Dios Padre,
a quien nadie jamás vio;28 por la Misión del Espíritu
Santo, que interioriza en nosotros la Revelación del
Hijo29 y nos capacita para desempeñar con eficacia la
tarea misionera hasta la realización plena del Reino
de Dios.
La fuerza misionera del amor de Dios Trino se
pone de manifiesto, de manera particular, en el
mandamiento nuevo del amor;30 este amor es ya por
su misma naturaleza misionero, porque es testimonio
del amor divino. Es presencia del motivo de creer. La
comunión entre todos los miembros de la Iglesia tiene
su raíz en la comunión de cada uno con la Santísima
Trinidad. De hecho, al recibir en la fe a Jesucristo, el
Misionero del Padre, el cristiano acoge la acción del
Espíritu Santo que lo lleva a confesar, en cualquier
circunstancia, a Jesús como Hijo de Dios.
27
28
29
30

Jn 17,21.23
Jn 1,18.
Jn 14,26; 16,13-15.
Jn 13,34-35.
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La comunión que nos hace imagen de la Trinidad
a todos los miembros de la Iglesia es una condición
necesaria para que la misión dé el fruto esperado.
La acción de la Santísima Trinidad concretada en la
pastoral de la Iglesia “no puede prescindir del contexto
histórico donde viven sus miembros. Su vida acontece
en contextos socioculturales bien concretos. Estas
transformaciones sociales y culturales representan
naturalmente nuevos desafíos para nuestra Iglesia en
su misión de expandir el Reino de Dios. De allí nace la
necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que la conduce,
de una renovación eclesial.”31
Por tanto, somos llamados a asumir una actitud de
permanente conversión pastoral, que implica escuchar
con atención y discernir “lo que el Espíritu está
diciendo a nuestra Iglesia en Bolivia”32, a través de los
signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta.
Con la ayuda, asistencia y acompañamiento de la
Santísima Trinidad, asumiremos en el sexenio que
comienza, las prioridades pastorales que señalamos en
la tercera parte de este Enfoque y Directrices.
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31 DA 367.
32 Cfr. Ap 2,29.

III.

TESTIGOS EN LA
TRANSFORMACIÓN DE
LA REALIDAD

A. OBJETIVO GENERAL
Enviados por Jesucristo e iluminados por el Espíritu
Santo, anunciar la alegría del Evangelio a las
personas de los distintos sectores de nuestra sociedad,
preferentemente a los más vulnerables, para que tengan
un encuentro personal y comunitario con el Resucitado
y, como discípulos misioneros, se comprometan en la
manifestación del Reino de Dios.
B. PRIORIDADES, OBJETIVOS
ESPECÍFICOS Y LÍNEAS PASTORALES
PRIORIDAD 1: ANUNCIO DEL KERIGMA
Impulsados por el Espíritu Santo anunciamos con
gozo a Jesucristo muerto y resucitado para nuestra
salvación.
Objetivo específico:
Impulsar el anuncio del kerigma para el encuentro
personal y comunitario con Cristo que nos lleve a la
conversión.
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Líneas de acción:
1.1 Priorizar el anuncio del kerigma en todos los
ambientes de la sociedad de manera clara y explícita.
1.2 Ir a las familias para anunciar a Jesucristo, asumiendo
los desafíos de la realidad urbana y rural.
1.3 Impregnar de espiritualidad evangelizadora y
misionera a todas las áreas y actividades pastorales
de parroquias, comunidades de fe y grupos.
1.4 Incorporar la Infancia Misionera en los itinerarios
de formación a la vida cristiana.
1.5 Capacitar agentes pastorales para el anuncio
del kerigma y conformar equipos para que sean
enviados como misioneros “ad gentes” ya sea
dentro como fuera del país.
PRIORIDAD 2: SINODALIDAD - COMUNIÓN
Animados por el Espíritu Santo edificamos una
Iglesia comunitaria, participativa y sinodal.
Objetivo específico:
Fortalecer la espiritualidad de Comunión y Sinodalidad
en todos los sectores del Pueblo de Dios, para que la
Iglesia camine unida en su labor misionera.
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Líneas de Acción:
2.1 Vivir la Eucaristía como fuente de unidad y
alimento que nos da fuerza para revitalizar el
camino sinodal.
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2.2 Alimentar la espiritualidad de comunión
mediante retiros, celebraciones, convivencias y
otros, en los distintos sectores del pueblo de Dios
y los diferentes movimientos apostólicos para
que asuman su misión, insertos en la pastoral
orgánica y de conjunto de la Iglesia Particular.
2.3 Impulsar los consejos pastorales y abrir nuevos espacios
de participación laical, en particular para la mujer.
2.4 Trabajar para que la parroquia sea un lugar de
encuentro en la fe, de acogida fraterna y de
apertura a las necesidades de la comunidad.
2.5 Revitalizar las CEBs, a partir del fortalecimiento
de su identidad y vocación en la vida y misión de
la Iglesia.
PRIORIDAD 3: MISIÓN
Guiados por el Espíritu Santo somos una Iglesia
misionera promoviendo las conclusiones del V
Congreso Americano Misionero.
Objetivo específico:
Asumir, desde todos los sectores del Pueblo de Dios, el
compromiso misionero del sacramento del Bautismo.
Líneas de Acción:
3.1 Impulsar la conversión de las estructuras y
renovación pastoral de las parroquias para que se
constituyan en comunidades misioneras.

47

ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES 2020 – 2024

3.2 Fortalecer la dimensión misionera de todas las
pastorales.
3.3 Desarrollar en los fieles una mayor conciencia
ecuménica e interreligiosa, desde una profunda
actitud de escucha, mediante jornadas de oración,
formación y acciones conjuntas.
3.4 Facilitar el encuentro de las culturas indígenas
con Jesucristo y su Mensaje de salvación.
3.5 Poner particular atención a la cultura digital
emergente de las tecnologías de información y
comunicación.
3.6 Concientizar a todos los bautizados de su
corresponsabilidad en la misión “Ad Gentes”.
PRIORIDAD 4: LITURGIA
Convocados por el Espíritu Santo celebramos con
esperanza el Memorial de Jesús hasta que vuelva.
Objetivo específico:
Celebrar con gozo los Sacramentos de la Salvación,
particularmente, la Mesa del Pan y de la Palabra, para
que el Pueblo de Dios alimente su fe y su espiritualidad
de discípulos misioneros con la Gracia Santificadora.
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Líneas de acción
4.1 Celebrar la Sagrada Eucaristía como Fiesta de
comunión que fortalece nuestra vida cristiana y
nuestra vocación de discípulos misioneros.
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4.2 Promover entre los fieles la celebración del
Domingo como Día del Señor.
4.3 Subrayar el valor de los sacramentos como
ámbitos privilegiados de encuentro personal con
Jesucristo y con la comunidad creyente.
4.4 Fomentar el encuentro personal con Cristo
mediante la celebración del Sacramento de la
Reconciliación.
4.5 Revalorizar los signos sacramentales y litúrgicos,
incorporando en la Liturgia los signos propios de las
culturas, las tradiciones religiosas y de la piedad popular.
4.6 Incorporar la Pastoral de Santuarios en los planes
pastorales de las Iglesias Particulares.
PRIORIDAD 5: ITINERARIOS FORMATIVOS
Iluminados por el Espíritu Santo crecemos en el
conocimiento y amor a Cristo.
Objetivo específico:
Impulsar itinerarios formativos atrayentes que se
enraícen en la vida de los fieles y que permitan, por el
conocimiento, la fe y la vivencia, un mayor compromiso
en la construcción permanente del Reino de Dios.
Líneas de acción:
5.1 Implementar una catequesis principalmente
evangelizadora y en clave catecumenal para niños
y jóvenes que les lleve al encuentro con Cristo.
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5.2 Fortalecer los procesos de formación sistemática
de los equipos de pastoral juvenil, vocacional y
familiar para realizar un acompañamiento de
acuerdo a sus necesidades y carismas.
5.3 Incorporar las conclusiones del Documento
Final del Sínodo de Jóvenes y la Exhortación
Apostólica “Christus Vivit” en los planes
pastorales diocesanos y parroquiales.
5.4 Establecer redes de comunicación entre los
diversos grupos juveniles dentro de la jurisdicción,
para tener una pastoral juvenil vocacional
diocesana en comunión.
5.5 Fortalecer, impulsar y animar los equipos de
Pastoral Familiar en las diferentes jurisdicciones.
5.6 Desarrollar actividades para acompañar, acoger
e integrar a las familias alejadas de la vida de la
Iglesia.
5.7 Impulsar una pastoral vocacional especifica en
cada jurisdicción y en comunión con todos los
sectores del Pueblo de Dios.
5.8 Promover espacios de acogida, escucha, formación
y acompañamiento a las mujeres en situación de
riesgo y violencia.
5.9 Fortalecer la educación católica, en todos sus
niveles, como espacio de evangelización para
que responda a su identidad y pertenencia
eclesial.
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PRIORIDAD 6: PROMOCIÓN INTEGRAL
Y CUIDADO DE LA CREACIÓN
Interpelados por el Espíritu Santo nos solidarizamos
y comprometemos con el clamor de los pobres, de los
descartados de la sociedad y de la creación.
Objetivo específico:
Promover la toma de conciencia y fortalecer el
compromiso de los fieles ante el drama de los pobres
y el deterioro de la Creación.
Líneas de acción:
6.1 Promover una mayor presencia profética de la
Iglesia en nuestra sociedad para que se escuche
el clamor de los pobres y testimonie con valentía
su compromiso irrenunciable con la verdad, la
promoción de los valores éticos y la justicia.
6.2 Promover esfuerzos conjuntos entre la Iglesia y
las instancias del Estado que permitan “tender
puentes” y responder mejor a las necesidades de
la población vulnerable.
6.3 Continuar y fortalecer las iniciativas de
acompañamiento y apoyo a las víctimas, en particular
los niños y las mujeres, de todas las formas de
violencia: sexual, psicológica, física, laboral y judicial.
6.4 Atender con acciones pastorales, solidarias,
oportunas y eficaces a las personas privadas de
libertad.
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6.5 Incentivar la creación de las Cáritas Parroquiales,
en respuesta a las necesidades concretas de la
comunidad.
6.6 Impulsar espacios de reflexión y formación en
Doctrina Social de la Iglesia para responder a los
desafíos de nuestros tiempos.
6.7 Defender los principios de la vida, la dignidad
de las personas, los derechos humanos y la
democracia como ámbito privilegiado para una
convivencia fraterna y solidaria.
6.8 Suscitar y apoyar iniciativas concretas para el
cuidado y defensa de la hermana “madre tierra”
y la “casa común”, implementando, con la
participación de todas las regiones del país una
ecologia integral, en solidaridad y justicia con los
empobrecidos y las nuevas generaciones.
6.9. Acompañar, con la mirada del Padre y con
humildad, los procesos sociales y políticos que
vive nuestro País para establecer condiciones de
reconciliación y de paz duraderas.
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CONCLUSIÓN
Los Pastores de la Iglesia en Bolivia, ponemos a
disposición del Pueblo de Dios el Enfoque y Directrices
Pastorales 2019 - 2024, instrumento de comunión
eclesial y de orientación pastoral. No es propiamente
un plan de pastoral que debemos seguir al pie de la
letra, sino un marco de referencia para elaborar los
planes pastorales de las diferentes Iglesias Particulares
de Bolivia, las Parroquias, así como orientar en sus
directrices pastorales a las congregaciones religiosas,
movimientos, seminarios y casas de formación.
El enfoque ha sido elaborado teniendo en cuenta los
aportes de los Vicarios de Pastoral de las Jurisdicciones
y de los colaboradores de la Conferencia Episcopal,
pero sobre todo, es un trabajo de reflexión de los
Obispos de Bolivia que, puestos a la Escucha del
Espíritu Santo y en comunión con el Santo Padre
Francisco, asume los desafíos pastorales de la Iglesia
hoy, sobre todo la urgente necesidad de construir una
Iglesia en salida.
Desde la escucha del Señor y del pueblo de Dios,
ponemos a su disposición un Enfoque que tiene
como transversal la necesidad de pasar de una Iglesia
de conservación a una Iglesia Misionera, mediante un

53

ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES 2020 – 2024

proceso de verdadera Conversión Pastoral de parte
de todos, pastores y fieles, en obediencia al Espíritu
Santo.
Esperamos que este instrumento ayude a la Iglesia
Católica en Bolivia a caminar en comunión como
primer servicio a la misión, en respuesta a los desafíos
siempre nuevos de una realidad en constante cambio.
El surgir de una comunidad viva y creativa es el signo
de una obra evangelizadora realizada, no de acuerdo
a nuestros protagonismos personales o de grupo, sino
de acuerdo al Espíritu de Cristo, a su presencia y a
su acción que orienta, guía e impulsa el compromiso
evangelizador de la Iglesia en todos los momentos de
la historia.
Que experimentemos todos, cada uno de nosotros y
nuestras comunidades eclesiales, el envío de Cristo
Resucitado para ser sus testigos alegres del Evangelio
de la vida, la reconciliación y la paz.
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