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editorial
Escribiendo este editorial, me encuentro en el Santuario de la Virgen de Copacabana, 
en Queridos amigos,

Les entregamos el 4to número de nuestra revista: ya cumplimos un año de vida, de 
trabajo, pero más que todo de servicio a nuestra Iglesia que se encuentra en estado de 
Misión Permanente. 

Es un deber mío agradecer a todos los colaboradores que están haciendo posible este 
desafío y a todos ustedes que nos están acompañando. Al mismo tiempo quiero com-
partirles el reto que tenemos hacia futuro: que la revista sea siempre más participativa, 
sea un real servicio a la formación misionera permanente y sea auto sostenible. Por eso 
les pido que nos envíen sus sugerencias, aportes o notas y que nos ayuden a difundirla 
en todos los ámbitos de nuestra Iglesia, parroquias, grupos, colegios, congregaciones, 
movimientos, fraternidades, seminarios…

Este número, dentro del caminar de preparación al año de la fe, aborda el tema del 
sufrimiento humano y su relación con la fe del creyente.

Surgen constantemente preguntas en nuestra vida: ¿por qué el sufrimiento?, ¿Por qué sufren 
los pequeños e inocentes? No tengo la osadía de responder a todo eso en pocas líneas.

La realidad del sufrimiento es parte de nuestra vida: los conflictos, las tensiones y 
divisiones que estamos experimentando expresan un malestar fuerte en nuestro país.  
Muchas familias sufren por falta de trabajo, la situación de los hijos, las situaciones 
irregulares de matrimonio. Aun a nivel personal nos afecta la enfermedad, la incom-
prensión, la soledad. 

¿Cómo nos ayuda la fe en todo eso?

Una constante de los creyentes es recurrir a Dios en los momentos difíciles de la vida 
buscando no tanto una respuesta o milagro sino la fuerza para enfrentarlos. Es motivo 
de consuelo y esperanza porque uno está consciente que no está solo, sino que hay un 
Dios Padre que no lo abandona.

Pero hay razones más profundas. Cada uno de nosotros nos identificamos con Cristo 
que al encarnarse experimentó la vida del ser humano: vivió momentos de incompren-
sión y rechazo por parte de los suyos, se acercó a los más pobres y sufridos de su 
pueblo, Él mismo experimentó el exilio, la tortura y la muerte atroz de la cruz.

Compartiendo nuestra historia, ha hecho de la cruz el camino de la salvación y ha 
asociado a su sufrimiento el dolor de los hermanos haciéndolo co-redentor para la 
humanidad.

Además, Él humanizó el sufrimiento humano prestando atención a los enfermos y soli-
darizándose con los pobres. Son actitudes estas que estamos llamados a vivir y prolon-
gar en la historia de cada día. 

Pero es necesario, al mismo tiempo, actuar para que se puedan remover todos los obs-
táculos que están haciendo sufrir a nuestros hermanos. También es necesario redoblar 
nuestros esfuerzos y dedicación hacia los que están sufriendo. 

Con el amor y la solidaridad podemos ser “evangelio”, noticia esperanzadora para nues-
tros hermanos.

mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras misionales Pontifi cias

Secretario General Adjunto
Conferencia Episcopal Boliviana
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entado en una silla de ruedas, con la mirada fija hacia la cruz 
del Señor y la Biblia entre sus manos, encontramos a Macario Con-
dori Condo, para la entrevista con Bolivia Misionera. Él es nuestro 
invitado y quiere compartir su testimonio de vida y esperanza.

 
Macario Condori, nació en la provincia Inquisivi, cerca de la mina de 
Colquiri, el 2 de enero de 1956. Tiene 6 hermanos, su mamá es 
doña Carmen Condo y su Papa Pascual Condori. “Yo era un niño 
sano hasta mis 9 años, después comenzó mi enfermedad,  se me 
hincharon los pies, las rodillas, las manos y la cara. Fui perdiendo 
fuerza y sufrí bastante porque no tenia quién me ayudará hasta que 
un tío me llevó al hospital en Oruro donde estuve cuatro meses”.

Nos cuenta que los médicos no podían descubrir su enfermedad, le 
dijeron que tenía anemia, desnutrición, poliomielitis,  artritis reumática  
juvenil. Al final le diagnosticaron  Osteoartrosis crónica lo que hace que 
sus huesos se vuelvan frágiles como una cascara de huevo, asegura.

“A mis 26 años se me presentó un problema de riñón, actualmente vivo 
con uno solo,  donde me costó recuperarme, agradezco a la gente que 
se solidarizó conmigo y a Dios por un día más de vida que me regala 
para ver la luz, sonreír y dar aliento al hermano que sufre y llora”.

Condori pasó momentos difíciles, afirma que la soledad y el dolor 
hicieron que conociera a Dios, el único que le da fuerza para con-
tinuar adelante: “descubrí que Él sufrió más que yo,  dio la vida por 
amor a nosotros, esto me hace  olvidar mi dolor, tener paciencia y 
valorar  la vida con entusiasmo”.

“Con el tiempo me instruí en varios oficios, fui sastre, panadero, 
zapatero y artesano, aprendí  a tejer chompas, chalinas,  gorros 
de lana y alpaca, es un don que el Señor me dio por ello quiero 

compartir y transmitir  este conocimiento a otros porque pienso que 
no vale la pena encerrarse ni amargarse, sino vivir la vida con alegría”.

vida misionera  en su parroquia 

Don Macario nos cuenta que es muy feliz y está agradecido con la Pa-
rroquia Jesús Obrero por haberle acogido con los brazos abiertos, pro-
porcionándole  un techo y comida. Agradece al Padre José Fuentes, 
un servidor del Señor que siempre le brinda su apoyo y a la FRATER 
que es un grupo de personas con discapacidad donde se reúnen con 
el objetivo de compartir sus experiencias y no desanimarse.

Sueño en construcción

Desde hace varios años había soñado con el proyecto que lleva su 
nombre. “Macario” será una casa que se está construyendo en la ciu-
dad de El Alto para acoger a los hermanos con capacidades diferentes. 
“Allí viviremos  y compartiremos las actividades laborales, esto me da 
aliento para saborear cada momento viviendo el presente”.

Espíritu misionero

“Comparto  con mis amigos hablándoles la Palabra  Dios, nos falta valorar 
la vida, hay tantas cosas por disfrutar, el Señor nos dice no sean cobar-
des, les he dado manos y pies para vencer los obstáculos y ver la luz de 
la esperanza, esto me anima a fortalecer mi Espíritu y contagiar a otros 
hermanos las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros”.

mensaje

Ante la sociedad que vive constantes cambios, les dice a los jóvenes que 
aprovechen intensamente su vida, un tesoro que Dios nos regala a cada ser 
humano. “Amen y respeten a su familia, estudien, supérense. Nuestro país 
necesita de personas valientes y con amplio conocimiento, pero sobre to-
das las cosas nunca se olviden de Dios”, afirma Don Macario emocionado.

El Señor nos dice no sean 
cobardes, les he dado manos y 

pies para vencer los obstáculos.“
”

Don macario alimenta su fe a través de la eucaristía.

“mi FE me hace valorar la VIDA con entusiasmo”

Don macario Condori Condo

Por: María Eugenia Balderrama
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Las Hermanitas 
del los Ancianos 
Desamparados 

cuentan con hogares 
en La Paz, Oruro, 

Cochabamba, Santa 
Cruz y Tarija .

“

”C

(Bm) ¿Cómo vive la fe toda la comunidad que trabaja en el hogar?
(CL) “Yo doy gracias a Dios de vivir en el asilo, porque se vive muy 
bien el carisma de nuestros fundadores porque a muchos de nuestros 
ancianitos los traen a altas horas de la noche, en cualquier horario, y 
para nosotras es una gratificación divina ya que al recibir a uno de ellos 
estamos recibiendo al mismo Cristo”. 

(Bm) ¿Recuerda algún momento de dolor que marcó su vida?
(CL) Son muchos, pero hubo una abuelita que enfermó y que no se 
pudo contactar a ninguno de sus familiares y Dios la llamó a su presen-
cia sin poder recibir el último abrazo de sus hijos y eso marca la vida de 
uno porque fue un sufrimiento fuerte de no poder ayudar más.

Pero también hay el otro lado de alegría y gozo como es el caso de 
las personas que llegan aquí voluntariamente y piden asilo, ellas o ellos 
afirman: “lo que no he vivido antes lo estoy viviendo ahora” y se sienten 
realizadas.

voluntarios
Un verdadero testimonio misionero, son los voluntarios que apoyan el 
hogar San Ramón, en muchos casos con aportes económicos y otros 
desde diversas instituciones educativas como colegios, institutos y uni-
versidades que prestan sus servicios profesionales.

Annet Van Den Bon, una mujer holandesa de profesión fisioterapeuta, 
encontró en el Asilo San Ramón no sólo un espacio para ejercer sus 
profesión, sino también encontró a Dios en los rostros y necesidades de 
los ancianitos y ancianitas.

¿Usted conoce otros asilos en el mundo como podría defi nir al Asilo 
San Ramón?
Quiero destacar que en el Hogar San Ramón los adultos mayores ayu-
dan al funcionamiento del asilo, lo que no ocurre en Holanda, allá la 
gente no hace nada y creo que tener una responsabilidad mantiene viva 
a las personas.

Además de su trabajo profesional en estos 4 años ¿De qué otra ma-
nera ayudó al hogar San Ramón?
Buscamos  formas para conseguir equipos para el gimnasio de fisiote-
rapias y equipos de laboratorio clínico y también muchos burritos con 
ruedas para aquellos ancianos que lo necesiten además de una silla de 
ruedas electrónica.

¿Cómo le ayudó el hogar San Ramón en su fe?
Antes era poca mi experiencia de Dios; pero al trabajar aquí he encon-
trado a Dios mucho más, lo siento más cerca.

El Hogar San Ramón en La Paz, es sin duda una muestra clara de com-
promiso misionero ya que hace carne lo que está escrito en el Evangelio: 
“tuve hambre, y me diste de comer; estaba desnudo, y me vestiste; 
enfermo, y me visitaste”.

on 103 años de “Misión Permanente” en beneficio de los ancianitos 
y ancianitas de nuestro país y dirigido por la congregación religiosa  de 
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el “Hogar San Ramón”, 
es uno de los testimonios vivos de que el sufrimiento también es una 
forma de acercarse a Dios y de vivir plenamente la fe en Cristo.

El Hogar San Ramón se encuentra ubicado en la ciudad de La Paz y en 
la actualidad tiene la capacidad de albergar a 300 ancianitos y ancianitas 
divididos en 6 pabellones para residentes en estado de salud buena, 
dos pabellones para residentes con  Alzheimer y dos pabellones para 
residentes con diferentes tipos de discapacidad.

Actividades diarias
El trabajo con los abuelitos y abuelitas se basa principalmente en pen-
samiento de la fundadora de esta congregación, Santa Teresa de Jesús 
Jornet: “Cuidar los cuerpos para salvar las almas”. Bajo esta premisa se 
organizan  actividades diarias como la terapia ocupacional, fisioterapia, 
laboratorio clínico, odontología, musicoterapia, lectura, canto,  y, como 
novedad, la alfabetización,  post alfabetización y educación alternativa 
para adultos mayores.

Quien visita el “Hogar San Ramón” seguramente identificará  fácilmente 
entre los pasillos hablando con voz fuerte  a la Madre Superiora, Carmen 
Laguna, incansable misionera.

 Bolivia misioneria (Bm) cómo viven la fe los residentes de este hogar 
en medio de su realidad.

Sor Carmen Laguna (CL) Por lo general los ancianos que llegan pri-
mero sufren lo que se llama la crisis de desarraigo, dejar una familia 
para encontrar otra, el trabajo empieza ahí las hermanas y todos los 
que trabajan aquí estamos atentos para darles todo el cariño y apoyo, 
y es en este momento que los ancianitos empiezan a experimentar a 
Dios en sus vidas.

Después también hay el sufrimiento por los familiares que dejaron, hijos sin 
trabajo, o nietos metidos en la drogadicción u otros problemas y eso tam-
bién hace que los ancianitos se acerquen más a Cristo para pedir su ayuda.

Otra realidad que les acerca mucho a Dios es la enfermedad, es decir 
encuentran consuelo y fortaleza en este Dios que en muchos casos 
estuvo olvidado casi toda su vida.

cuentan con hogares 

“
cuentan con hogares 

Cochabamba, Santa 

Toda nuestra vida al 
SERVICIO DE LOS DESAMPARADOS
Asilo San Ramón

Profesionales, religiosas y voluntarios en el Asilo San Ramón

Por: Jesús Viscarra Quiroz
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La Paz - Bolivia 
Alto Obrajes, Sector B, 
Av. del Maestro s/n. 
Casilla Nº 1815. Telf. 2731985 
E - mail: rocidelpilarop@yahoo.es

La Paz – Bolivia
Calle Aruntaya Nº 19, Zona 

Sur, Irpavi II • Casilla Nº 
05448 Telf. 2721094

Web: www.familiarossellanapb.org

La Paz - Bolivia
Avda. 14 de Septiembre
Nº 6089 Zona Obrajes 
Casilla Nº 5941 Telf. 2785035   
- 2784978
E–mail: rosagattornoco@yahoo.es

La Paz – Bolivia
Caranavi, Calle final Tocopilla s/n 
Casilla Nº 4243 Telf. 2-824-3293 

Cel. 71209466- 73714448 
E-mail: margaritacabrera255@homail.com

La Paz – Bolivia
Santuario de Lourdes - Colegio 
María Inmaculada final c/ Luis A. Tapia
Casilla Nº 1158  Telf. 2281004 
E-mail: meryroslaura@yahoo.com

La Paz – Bolivia
Comunidad y centro de forma-

ción (Aspirantado)
Av. 20 de octubre Nº 1514
Casilla 391  Telf. 2491192

01 Hnas. de la Caridad 
Dominicas de la 
Presentación de la 
Santisima Virgen

03 Hijas de 
 Santa Ana

05 Misioneras del 
 Santísimo Sacramento 

y María Inmaculada

04 Hermanas 
Misioneras 
Madre Laura

06 Religiosas 
Siervas de María 
Ministras de los 
Enfermos

HISTORIA:
Nace en Francia el año 1696. 
Marie Poussepin, inspirada por 
la Providencia, habita en Sain-
ville, devastada por la guerra, el 
hambre y las epidemias. Fun-
da la Comunidad de la Tercera 
Orden de Santo Domingo para 
servir a la Parroquia, la juventud 
y servir a los pobres enfermos.

HISTORIA:
Fundado un 10 de agosto de 
1837, por Santa María Jose-
fa Rossello, en Savona, Italia. 
Mons. Agustín De Mari, pidió  
buscar almas generosas que 
se dedicaran a la educación 
de jóvenes pobres. Hoy la obra 
abarca diferentes ministerios de 
misericordia  en el mundo.

HISTORIA:
La Congregación de las Hijas 
de Santa Ana fue fundada el 
8 de diciembre de 1866 por 
Rosa Gattorno en Piacencia 
Italia. El Papa Pio IX  les con-
cede el permiso eclesiástico 
para que las hermanas puedan 
realizar su servicio con los en-
fermos y las niñas en peligro. 

HISTORIA:
La  congregación de origen co-
lombiano fue fundada por María 
Laura Montoya, ella decide con 
un grupo de compañeras irse 
a la selva para acompañar a 
los indígenas, para dignificarlos 
porque para ella éstos también 
eran hijos muy amados por 
Dios.

HISTORIA:
Congregación fundada por Ma-
ría Emilia Riquelme y Zayas en 
la ciudad de Granada, España, 
el día 25 de marzo de 1896. 
Instituto de derecho pontificio, 
verdadero y plenamente apos-
tólico, cuya aprobación defini-
tiva fue concedida por el Papa 
Pío X el 5 de agosto de 1912.

HISTORIA:
Las Siervas de María Ministras 
de los Enfermos nacieron un 
15 de Agosto de 1851 en Ma-
drid España, como respuesta 
de Dios a las necesidades de 
enfermos que yacían solos en 
sus domicilios y que no podían 
sufragar los gastos de un profe-
sional. Nacen para la caridad y 
viven de la caridad. 

FUNDADORA: 
Nació en Dourdan, Francia, el año 
1653, Marie Poussepin Fourrier. 
Tomando conciencia de su respon-
sabilidad social, pone a disposición 
de su país toda su vida y herencia 
familiar para proteger a las niñas 
desamparadas, a los enfermos más 
pobres y personas mayores.

FUNDADORAS: 
Madre Rosa Gattorno nació el 
14 de Octubre de 1831 en Gé-
nova Italia. Tuvo la experiencia de 
ser esposa, madre y religiosa, al 
quedar viuda sintió el llamado de 
Jesús. Muere el 6 de Mayo de 
1900. El 9 de Abril de 2000 es 
beatificada por el Papa Juan Pa-
blo II.

FUNDADOR: 
María Emilia Riquelme y Zayas, 
nació en Granada el 5 de Agosto 
de 1847 y murió en la misma ciu-
dad el 10 de Diciembre de 1940. 
Dejó establecida la Congregación 
en tres Casas de España: Grana-
da, Barcelona y Madrid.

FUNDADORES: 
Santa María Soledad Torres Acosta, 
nacida en Madrid España el año 
1826, de familia muy humilde, fue 
de profunda caridad, humilde y con 
un ardiente corazón mariano. Muere 
en la casa madre en 1887, es bea-
tificada en 1950 y canonizada por 
el papa Pablo VI en 1870, por un 
milagro realizado en Sucre Bolivia, 
en el Hospital Santa Bárbara.

FUNDADOR: 
María Josefa (Benita) Rossello 
nació en Albisola Marina, Savona, 
el 27 de mayo de 1811 y murió 
el 7 de diciembre de 1880. Fue 
una joven con grandes deseos de 
amar a Dios, anunciarlo hasta los 
extremos. Fundó la congregación 
de HdM con el lema: “Corazón a 
Dios y manos al trabajo”.

FUNDADOR: 
María Laura Montoya Upegui na-
ció en Jericó, Colombia,  el 26 
de Mayo de 1874 y falleció el 21 
de Octubre de 1949. Beatificada 
por el Papa Juan Pablo II el 25 de 
abril del 2004. Fue una mujer lati-
noamericana que se distinguía por 
su entrega y heroísmo en la obra 
de acompañar a los indígenas.

02 Hijas de nuestra 
señora de la 
misericordia
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ESPIRITUALIDAD:
Las Hermanas Dominicas 
proclaman que Jesús está 
en medio de su pueblo para 
que su mensaje de amor sea 
conocido por todos los seres 
humanos. 

ESPIRITUALIDAD:
Las HdM expresan su espiri-
tualidad con gestos de ternura 
y de misericordia que nacen 
de un corazón materno, con 
la alegría de sacrificarse para 
que todos puedan conocer a 
Dios, amarlo y glorificarlo por 
siempre.

ESPIRITUALIDAD:
Basada en la espera que, en 
total despojo de sí y en amo-
rosa apertura a Dios y al próji-
mo, está expresada en vida de 
familia, pobreza de corazón y 
donación materna.

ESPIRITUALIDAD:
Hacer la voluntad de Dios, 
para que Dios sea conocido 
y amado, realizando la misión 
con celo apostólico.

ESPIRITUALIDAD:
Entrañable amor a la Eucaris-
tía, a María y celo evangeliza-
dor con el fundamento de la 
humildad. Quiso como lema 
para la congregación: “dulzura 
y caridad, inmolación volunta-
ria y alegre, por la gloria  de 
Dios y el bien de los herma-
nos.”

ESPIRITUALIDAD:
La Espiritualidad de las Siervas de 
María es profundamente Mariana 
y Cristológica, viviendo la mise-
ricordia del Señor para con los 
hermanos en una donación total 
y universal de ofrenda salvadora. 
Como rasgo especifico de la con-
gregación se abandonan a la Pro-
videncia, dada a la gratuidad de su 
ministerio.

CARISmA:
Las Hermanas Dominicas procla-
man que Jesús está en medio de 
su pueblo para que su mensaje de 
amor sea conocido por todos los 
seres humanos. 

CARISmA:
El carisma de la Madre Fundadora, 
se revela como profunda experien-
cia de la misericordia de Dios; así 
cada Hija de la Misericordia está 
llamada a vivirlo  en la misión que 
el Señor le encomienda.

CARISmA:
Identificarse con Cristo en el mis-
terio de su pobreza y asumirlo 
contemplando a María, al estilo 
con que lo vivió Madre Rosa. La 
pobreza de Jesús se traduce en 
su hacerse hombre y ser un “siervo 
obediente”, en medio de una rea-
lidad familiar, en la cotidianidad de 
la vida. 

CARISmA:
Llevar la fe en Jesucristo a los in-
dígenas de las selvas para llevarlos 
hacia Dios.  

CARISmA:
La vivencia eucarística como cele-
bración y adoración a la presencia 
sacramental de Jesús. Vivencia 
apostólica de evangelización, es-
pecialmente en el ámbito de la 
educación. Vivencia mariana bajo 
la advocación de la Inmaculada.

CARISmA:
Asistencia a los enfermos en 
sus propios domicilios, en ho-
rarios nocturnos,  y en otros 
lugares donde la necesidad les 
llame, ya sea en hospitales u 
otros centros, durante el día en 
visitas domiciliarias o en los dis-
pensarios dentro de sus casas.

PRESENCIA EN BOLIvIA:
Se encuentran en La Paz con 
dos comunidades, una en Alto 
Obrajes y otra en los Yungas 
(Chulumani), en Cochabamba 
con tres, el Puntiti, San Benito 
y Chipiriri y en Santa Cruz con 
una comunidad.

PRESENCIA EN BOLIvIA:
Llegan al país un 25 de mar-
zo del 2003, dedicándose a 
la evangelización de la familia 
militar y policial en el obispado 
Castrense de Bolivia.

PRESENCIA EN BOLIvIA:
Las Hijas de Santa Ana están 
presentes en siete departa-
mentos de Bolivia: La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Ta-
rija, Sucre, Potosí y Oruro con 
la asistencia de 62 hermanas, 
una novicia en el Perú, cuatro 
postulantes y dos aspirantes 
en Cochabamba.

PRESENCIA EN BOLIvIA:
Se encuentran en la Diócesis 
de Coroico,  Caranavi - Nor 
Yungas, y en el Vicariato de 
Reyes, en la Misión Fátima de 
los Caimanes, con seis religio-
sas, tres en cada comunidad.

PRESENCIA EN BOLIvIA:
En La Paz, zona norte, con 4 
religiosas y otra en Huajchilla, 
región de Río Abajo, con 5 re-
ligiosas, dos comunidades en 
Cochabamba, la casa de pre-
noviciado, y la casa juniorado y 
una comunidad en Beni, Bella 
Vista, provincia Iténez, con 3 
religiosas.

PRESENCIA EN BOLIvIA:
Desde el año 1899 en Bolivia, 
están presentes en Sucre, La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz 
de la Sierra y, últimamente, 
con la fundación del Hospital 
de San José en Portachuelo. 

OBRA:
Llevan adelante centros de salud, 
policlínicos y un hospital. Trabajan 
con grupos de promoción de la 
mujer, círculos bíblicos y pastoral 
catequética en parroquias. 

OBRA:
Favorecer la plena realización de 
la persona, según el plan de Dios. 
Promover, defender y servir a la 
vida, con misericordia. Iluminar y 
acompañar a la familia en su ca-
mino de consagración, al servicio 
del amor y de la vida, en la pas-
toral educativa, sanitaria y familiar.

OBRA:
Desde sus inicios asumen como 
uno de los campos apostólicos la 
misión educativa que promueve la 
vida y la dignidad de la persona 
como hijo de Dios. En Bolivia tie-
nen 8 colegios, 1 hospital, 1 ho-
gar de niñas huérfanas y 2 casas 
de presencia pastoral parroquial.

OBRA:
Se dedican a la pastoral educativa 
en colegios, evangelización en co-
munidades y colonias, promoción 
en salud y otros campos.

OBRA:
Hacen presencia misionera en el 
área de educación con colegios 
y guarderías, casas de retiros y 
formación integral, pastoral parro-
quial y social, apoyo en catequesis 
en distintas parroquias y apoyo a 
la pastoral castrense en la  comu-
nidad de La Paz. 

OBRA:
La obra apostólica social se rea-
liza en medio de la sociedad con 
la atención gratuita y esmerada 
a los enfermos, sin fronteras ni 
condicionamientos de raza, color, 
condición social, lengua o religión.



1.- Créditos sin recargos, ni intereses en pasajes aéreos.
2.- Descuentos especiales desde el 10 %.
3.- Entrega de pasajes de puerta a puerta.
4.- Servicos de hoteles, trenes y taxis más económicos a nivel mundial.
5.- Servicio de trámites, permanencias, visas y vacunas - migración.
6.- Paquetes turísticos.

BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

COCHABAMBA:
Calle Bolívar No E-0425

entre San Martín y 25 de Mayo
Casilla: 3300 Telf. 4228938 - 4224672 - 4510617

FAX: (591-4) 4228938 E-Mail: lauretana@entelnet.bo
LA PAZ:

Calle Ballivian No 1211 esq. Bolivar Casilla: 8684
Telf. 2203994 2203994 - 2203920 - 2110826

Fax (591-2) 2203920 E-mail: lauretanalpb@entelnet.bo
viajeslauretanalpb@hotmail.com

Llamar al 800139999 
LLAMADA DIRECTA GRATIS 

Desde cualquier lugar.
En todo Bolivia

ESCOGE DIRECTAMENTE  TU 
HORARIO, PRECIO Y RUTA POR 

TELEFONO Y .....
Tu Boleto llega directamente 

a tu correo electrónico
LA AGENCIA DE VIAJES NOS 
DA TODOS LOS DESCUENTOS 

POSIBLES EN TODAS 
LAS LINEAS AÉREAS
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FE y SUFRIMIENTO
H El verdadero BUEN SAMARITANO ES JESÚS: 

el cual se hizo hombre verdadero, vivió la vida 
humana en todas sus dimensiones, experi-
mentó el sufrimiento en su propia carne, pero 
vivió totalmente solidario con el sufrimiento 
humano: “SE COMPADECIÓ”. Aqui está el se-
creto, aqui está el ser auténticamente perso-
nas: ojos abiertos, corazón sensible, pies que 
se aproximan al otro, manos que lo levantan. 
Toda la vida de Jesús responde a esta lógica: 
“Jesús recorría todas las ciudades, veía a los 
decaidos y desanimados, sentía compasión, 
les proclamaba la BUENA NUEVA DEL REINO, 
curaba todas las dolencias y enfermedades...” 
(Mt.9,35). En esta misión no desfalleció, a pe-
sar de todo y de todos, y supo ser fiel hasta 
revelarnos el ROSTRO AMOROSO DE DIOS 
PADRE, que ama a cada persona; por eso 
llegó a dar su vida en la Cruz. Así podemos 
creer que Dios nos ama como a HIJOS,  total-
mente y siempre, y no se olvida DE LOS QUE 
SUFREN, sino que los ama con un amor privi-
legiado, mas tierno y profundo.

ESTA ES LA MISIÓN de cada discípulo de Je-
sús, de su Iglesia, de cada uno nosotros: no 
vivir para hacer sufrir a los demás, sino para 
aliviar el sufrimiento de los hermanos: “Jesús 
llamó a sus doce discípulos y les dio poder 
sobre los espíritus impuros  para expulsarlos y 
curar toda clase de enfermedades y dolencias 
(Mt.10,1). Entonces, por un lado es importante 
tener fe que el Señor no nos abandona en el 
sufrimiento, sino que es el más solidario que 
nunca y que nosotros podemos UNIR NUES-
TRO SUFRIMIENTO AL SUYO y ofrecérselo 
con amor, como sacrificio que nos purifica y 
produce el bien, y que no es inútil o estéril, si lo 

Por: P. Basilio Bonaldi
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ablar de sufrimiento es hablar de una de 
los componentes esenciales de la vida hu-
mana en general y propia de cada persona: 
¿quién de nosotros, en su vida, no ha experi-
mentado un poco de sufrimiento? El niño llora 
en el momento en que viene a luz y comienza 
la aventura de su vida, luego llora cuando tiene 
hambre o sed, luego cuando le duele algo, o 
cuando se siente solo y quiere llamar la aten-
ción, inclusive cuando se pone caprichoso y 
prepotente; más tarde llorará por la enferme-
dad suya o de otros, por las dificultades de 
relación, por los fracasos personales, por las 
injusticias de las cuales será victima, por la fal-
ta de amor, por una desgracia o accidente, o 
por la muerte de alguien…y podria seguir  en 
esta lista de sufrimientos. 

Se trata entonces de una experiencia que es 
parte integrante de nuestro ser persona, dificil 
de aceptar, y que hace duro y pesado el vi-
vir, poniendonos a prueba. Pero cuidado, aqui 
está en juego la posibilidad de crecer como 
personas, asumiendo el sufrimiento o, de lo 
contrario, de vivir mal, agobiados y oprimidos, 
en una vida que pierde sentido y, por tanto, su 
alegria. Por supuesto que no todos los sufri-
mientos son iguales: algunos son parte inevita-
ble de nuestra condición, otros en cambio son 
provocados por el comportamiento negativo 
de nuestros sentimientos, palabras y actos.

Los CRISTIANOS en este sentido, somos unos 
privilegiados: podemos TENER UNA LUZ que 
ilumina y le da sentido también al sufrimiento. 
La parábola del Samaritano (Lc.10,25-37) nos 
ilumina al respecto: el hombre que es asaltado 
y  queda tirado, medio muerto, en el camino de 
Jerusalén a Jericó, es la imagen de cada perso-
na, que en el camino de su vida, debe sufrir, por 
la violencia que se manifiesta de muchas ma-
neras en contra de él: todos experimentamos 
eso. Pero frente a una situación así se puede 
reaccionar de diferente manera: ser los indife-
rentes que cambian de camino, o, al contrario, 
ser personas que abren los ojos para ver la rea-
lidad del hermano sufrido, abren el corazón para 
sentir, mueven los pies para acercarse, hacen 
algo concreto para que sufra menos. 

vivimos con amor. Por otro lado, debemos 
sentirnos comprometidos para hacer algo 
para que otros también puedan, en cual-
quier tipo de sufrimiento, sentir la cercanía 
de Dios a través de nosotros: de nuestra 
mirada, de nuestro corazón, de nuestras 
manos. Es el privilegio y la responsabilidad 
de ser SIGNOS DEL AMOR DE DIOS. Sin 
olvidar que la Iglesia nos regala los Sacra-
mentos y, entre ellos, al Sacramento de la 
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS, que mani-
fiesta de manera clara la atención pastoral 
de la Iglesia hacia los enfermos y los sufri-
dos en general.

En este momento se me vienen a la men-
te los primeros Cristianos, y  todos aque-
llos que han vivido su vida asi: CUANTOS 
SANTOS excelentes en la caridad: ¡éste es 
el Carnet de Identidad de la Iglesia! Asi, la 
experiencia humana del sufrimiento podrá 
ser vivida como experiencia de encuentro 
con el Señor y de solidaridad y no de aleja-
miento de Él y de los hermanos.               

El verdadero BUEN SAMARITANO ES JESÚS: 
el cual se hizo hombre verdadero, vivió la vida 
humana en todas sus dimensiones, experi-
mentó el sufrimiento en su propia carne, pero 
vivió totalmente solidario con el sufrimiento 
humano: “SE COMPADECIÓ”. Aqui está el se-
creto, aqui está el ser auténticamente perso-
nas: ojos abiertos, corazón sensible, pies que 
se aproximan al otro, manos que lo levantan. 
Toda la vida de Jesús responde a esta lógica: 
“Jesús recorría todas las ciudades, veía a los 
decaidos y desanimados, sentía compasión, 
les proclamaba la BUENA NUEVA DEL REINO, 
curaba todas las dolencias y enfermedades...” 
(Mt.9,35). En esta misión no desfalleció, a pe-
sar de todo y de todos, y supo ser fiel hasta 
revelarnos el ROSTRO AMOROSO DE DIOS 
PADRE, que ama a cada persona; por eso 
llegó a dar su vida en la Cruz. Así podemos llegó a dar su vida en la Cruz. Así podemos 
creer que Dios nos ama como a HIJOS,  total-
mente y siempre, y no se olvida DE LOS QUE 
SUFREN, sino que los ama con un amor privi-

Por: P. Basilio Bonaldi
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vivimos con amor. Por otro lado, debemos 
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La Virgen  “Personera”, visitó la ciudad de Tarija por cuatro 
veces en la historia. 

- 1917 con motivo de retocarle y fotografiarla. 

- 1982 en el año mariano 

- 1988, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II. 

- 1996, con motivo de venir a visitar a todas las personas, 
que por uno u otro motivo no le pueden visitar en su 
santuario.
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CHAGUAYA

l Santuario de Chaguaya se encuentra ubicado en la Primera sección de la 
Provincia Arce, aproximadamente a 65 Km. de la ciudad de Tarija, y es administra-
do por Sacerdotes diocesanos. Y cada año entre el 15 de agosto, fiesta de la Asun-
ción de la Santísima Virgen María, y el 15 de septiembre miles de devotos llegan 
a los pies de la virgen reafirmando su ser de discípulos misioneros de Jesucristo.

La leyenda

María, la misionera por excelencia, buscó nuevamente un lugar y personas hu-
mildes del campo para iniciar una nueva misión que hoy perdura a través del 
tiempo.

Cuentan nuestros abuelos que en cierto tiempo en que la sequía amenazaba con 
matar todas los sembradíos y animales de la localidad de Chaguaya, una pareja 
de pastores que retornaba de su faena en horas de la noche divisó a lo lejos una 
luz, curiosos ambos pastores se acercaron a aquel lugar y encontraron la imagen 
de la virgen apoyada en un árbol de molle.

Inmediatamente se postraron ante la imagen para rezar y sorprendidos al le-
vantar la vista no encontraron nada. Al día siguiente, intrigados por lo que pasó 
noche antes, volvieron al mismo lugar y encontraron la imagen de la Virgen en 
el mismo lugar.

Emocionados cargaron la imagen y la llevaron al pueblo para que toda la comu-
nidad la pudiera ver y venerar. Pero grande fue su sorpresa, cuando después de 
llamar a todos nuevamente la imagen había desaparecido. Esta vez todos juntos 
caminaron hasta aquel árbol de molle y la encontraron allá.

Los pobladores de Chaguaya comprendieron que éste era el lugar donde la Ma-
dre de Dios quería iniciar un camino misionero y le construyeron con materiales 
del lugar una pequeña capilla. Todo esto ocurrió el año 1750.

La virgen

La dinámica misionera de la Virgen de Chaguaya y la afluencia de la gente a este 
santuario ha exigido, por razones de seguridad y de evangelización, hacer varias 
réplicas de la imagen con diferentes fines: 

262 años de MISIÓN en Tarija
E

Por: Jesús Viscarra Quiroz
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La virgen “La Patrona”, la que recibe a todos los peregrinos que llegan al 
santuario, la que se le apareció a la pareja de pastores, se encuentra en-
tronizada en el altar mayor del Santuario, mide 73 cm. de alto y está mol-
deada en madera, revestida con lienzo engomado y terminada en yeso. 

La virgen “La Pisadora”, es la que bendice a todo los peregrinos que 
llegan al santuario, su origen data de 1780 en la primera réplica que 
se hizo. El rito de la pisada, se basa en poner los pies de la Virgen en la 
cabeza del peregrino, “Este rito nace como testimonio de fe cristiana, 
porque es la más sublime consagración de fe cristiana que profesan 
los devotos. La pisada es un contacto muy particular entre la imagen y 
el peregrino…”.(Fierro 1991:61) 

La virgen “La Personera”, es la que acompaña a los peregrinos en las 
diferentes procesiones a lo largo del año. La virgen “Capilla de velas” 
que ilumina y escucha y la “del Calvario”, que acompaña en el sufri-
miento y el dolor de los peregrinos camino al encuentro de Jesucristo.

El Templo

El Santuario de Chaguaya tuvo a lo largo de su historia tres edificacio-
nes, el actual templo, (el tercero), fue iniciado por Mons. Juan Nicolai, 
el 15 de mayo de 1953 y concluyó el año 1968, está construido con 
piedra labraba, tiene un estilo románico - renacentista, cuenta con un  
valiosísimo altar de mármol de carrara de 4 metros de largo y 2 metros 
de alto. Delante del templo tiene una amplia explanada, corredores a 
los costados y 20 arcos de piedra.
Los pasos de los peregrinos

CHAGUAYA

Devotos en la procesión de la mamita Chapaca.

Las joyas de la virgen 
fueron obsequios de los 

devotos quienes según sus 
testimonios recibieron un 

favor de la virgen, estos por 
lo general están relacionados 
con la salud, principalmente 

de niños y niñas.

“

”

Quizá uno de los más importantes testimonios de fe que la pobla-
ción de Tarija muestra cada año al mundo entero, es la peregrina-
ción al santuario de la Virgen de Chaguaya. Miles de peregrinos 
durante un mes llegan a los pies de la mamita “chapaca” para 
pedirle consuelo, en sus problemas, protección, salud y que no 
les falte el pan de cada día.

La peregrinación, por lo general,  parte de las puertas de la cate-
dral tarijeña, caminan 54 Km. por la ya conocida “ruta del pere-
grino”, en el santuario participan de la Eucaristía para luego al final 
de la celebración cumplir con el rito de la “pisada de la virgen”. 
Enseguida con el cuerpo y el espíritu purificado prenden velas a 
la virgen como agradecimiento y testimonio de su fe.

Pero la peregrinación no concluye ahí, el rezo del Santo Rosario 
que por lo general se hace en familia y en muchos casos lo hacen 
aquellas personas que padecen de alguna enfermedad marca el 
camino hacia el calvario. 

La peregrinación concluye oficialmente con una buena costumbre 
tarijeña, alimentando el cuerpo como una forma de cargar las ener-
gías para el retorno a sus hogares. Las “chirriadas” se han conver-
tido en algo típico de la fiesta de chaguaya, (tortillas hechas a base 
de maíz), los jugos de caña y el famoso refresco “la aloja de maní”.

• El 11 febrero de 1993. el presidente de la república Lic. Jaime 
Paz Zamora, declara MONUMENTO NACIONAL al actual santuario 
de Chaguaya.

• 12 de julio de 1982, la honorable alcaldía municipal de Tarija, 
mediante la ordenanza municipal N° 14/82, declara a la Virgen 
de Chaguaya como patrona de Tarija. 

• Recibió de la ex prefectura de Tarija, la condecoración “Escudo 
Departamental”  en la gestión Dr. Oscar Zamora M.

Jovenes de rodillas participan del rito de la “pisada”

Fuente: P. Simón Diaz. Rector Santuario de Chaguaya
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El 10 de agosto de 1962, por decisión unáni-
me de los Obispos se constituyó oficialmente la 
Conferencia Episcopal Boliviana para impulsar el 
servicio pastoral de la Iglesia de manera coordi-
nada y con espíritu de comunión.

A pocos meses, octubre 1962, se abrió el Con-
cilio Vaticano II, un evento de gracia del Espíritu 
Santo, que proyectó la Iglesia como pueblo de 
Dios en comunión con el mundo moderno, al 
servicio de la persona humana en un momento 
importante de transformaciones sociales, eco-
nómicas, políticas y culturales.

Es interesante ver, a distancia de años, como 
este espíritu de renovación alentaba el corazón 
y la mente de nuestra Iglesia en Bolivia y como 
el deseo de servir mejor a nuestro pueblo em-
pujaba la búsqueda de instancias que permitie-
ran acompañar a la Iglesia en la segunda mitad 
del siglo XX.

La memoria histórica nos permite recuperar las 
motivaciones profundas de servicio y comunión 
presentes al origen, reflexionar una vez más so-
bre su identidad, ver la acción del Espíritu que 
ha conducido a nuestra Iglesia y levantar con 
coraje y confianza nuestra mirada hacia el futuro 
asumiendo los desafíos que la realidad en cons-
tante transformación nos presenta.

Su servicio en los 50 años

Cumpliendo con este servicio la Conferencia 
Episcopal Boliviana ha acompañado el proceso 
de renovación pastoral impulsada por el Conci-
lio Vaticano II: la conformación de comunidades 
de fe, grupos de oración, comunidades eclesia-
les de base: la participación responsable de los 
laicos en la vida de la Iglesia, la conformación 
de instancias de comunión y participación como 
los consejos pastorales, los equipos de anima-
ción; la renovación de la liturgia en un proceso 
de inculturación y la implementación de nuevos 
ministerios, la atención a la religiosidad popular y 
el impulso a las vocaciones diocesanas nativas.

En estos últimos años está asumida fuertemen-

te la “Misión Permanente” impulsada por los 
Obispos en Aparecida. “En América Latina y El 
Caribe … nos encontramos ante el desafío de 
revitalizar nuestro modo de ser católico y nues-
tras opciones pastorales por el Señor, para que 
la fe cristiana arraigue más profundamente en 
el corazón de las personas y los pueblos lati-
noamericanos como acontecimiento fundante 
y encuentro vivificante con Cristo” (DA, 13). Es 
una misión en comunión. 

La segunda gran tarea desempeñada por la 
CEB ha sido promover acciones y obras para 
hacer presente “una Iglesia servidora, que ‘lava 
los pies’ de los más pobres actualizando así el 
gesto de Jesús, su Señor”. (Líneas Pastorales 
2009-2013). A lo largo de estos 50 años son 
innumerables las obras realizadas en las áreas 
de educación, salud, promoción humana. Si 
bien estas se han realizado en cada jurisdicción, 
en cada parroquia o pequeña comunidad, a ni-
vel de la CEB se ha buscado apoyar todas estas 
acciones con instancias de servicio, asesora-
miento, coordinación y seguimiento. 

La caridad se vive y ejerce en la verdad y en 
la justicia: fiel a esto la CEB ha asumido un rol 
protagónico en la vida social y política del país 
desde el Evangelio y los valores propios vividos 
por Jesucristo. A lo largo de estos años se ha 
dejado interpelar por las situaciones de pobreza 
e injusticia que afectaban la convivencia social. 
Cabe recordar toda la acción de formación hu-
mana y concientización realizada con mujeres, 
campesinos e indígenas. Su rol profético la ha 
impulsado a defender la democracia y la liber-
tad en tiempos de dictadura, a ser parte de la 
construcción de la misma llamando constan-
temente la atención al respeto de los valores 
propios de la convivencia social: el diálogo, el 
respeto mutuo, la atención a los más pobres y 
débiles; ha denunciado toda forma de violencia, 
institucional, ideológica, social y comunitaria; ha 
puesto su servicio de intermediación para favo-
recer el diálogo y la reconciliación en momentos 
de conflicto. 

De cara al futuro.

El camino recorrido, con sus luces y sombras, 
nos mueve a dar gracias a Dios por el don de su 
Espíritu  que ha guiado nuestra Iglesia en su ser-
vicio evangelizador. Al mismo tiempo nos obliga 
a mirar esta nuestra realidad “con los ojos del 
Padre”. 

Es una sociedad en transformación que pre-
senta desafíos a nivel cultural, de defensa de la 
naturaleza, de relaciones más humanas, de una 
ecología política y económica. Pero, de manera 
especial es una sociedad que sufre una pobreza 
intima y profunda “el hambre y sed de Dios” (DA 
99,g) .
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50 AÑOS de la CEB al servicio de la IGLESIA y de BOLIVIA

¿Qué es la Conferencia Episcopal?
“Los obispos…  realizan y manifiestan el 
vínculo de comunión que une las Iglesia entre 
sí. Esta experiencia de comunión episcopal, 
sobre todo después del Concilio Vaticano 
II, debe entenderse como un encuentro 
con Cristo vivo, presente en los hermanos 
que están reunidos en su nombre… En la 
Conferencia Episcopal, los obispos encuentran 
su espacio de discernimiento solidario de 
los grandes problemas de la sociedad y 
de la Iglesia, y el estímulo para brindar las 
orientaciones pastorales que animen a los 
miembros del Pueblo de Dios a asumir 
con fidelidad y decisión su vocación de ser 
discípulos misioneros”.   (DA 181).

misión de la CEB
La Conferencia Episcopal, organismo de 
colegialidad de los Obispos, colabora, en 
espíritu de comunión, a las Iglesias locales en 
la realización de la misión misma de la Iglesia 
universal que “es prolongar la acción salvadora 
y santificadora de Cristo entre los hombres, lo 
cual implica la doble tarea de evangelizar al 
mundo, es decir, proclamar la Buena Nueva 
de Jesús de Nazaret y el Reino del Padre que 
Él ha inaugurado en medio de la humanidad 
y servir a la humanidad, para promover con 
la fuerza del Evangelio el crecimiento integral 
de los seres humanos, su dignidad y su 
liberación de todas las injusticias, divisiones y  
opresiones” (cfr. Documento de Renovación 
de las estructuras de servicio de la CEB) 
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Diálogo con Elizabeth Osorio

Sí, se puede ser 
feliz a pesar del 

sufrimiento

He visitado a Elizabeth Osorio en su casa, allá en el Barrio 
de Miraflores en la ciudad de La Paz, y me he sentido 

obsequiado con un diálogo amistoso y sincero acerca de una 
problemática que no le debería ser indiferente a nadie, el su-
frimiento y la fe. Elizabeth nos abre su realidad y convicciones 
más profundas de fe en clave testimonial, respuesta que, a 
nombre de ti, querido lector, quiero agradecerle una vez más. 
Temas como el desconcierto humano frente al dolor, las di-
ficultades para asumirlo y, sobre todo, el sentido del mismo, 
afloran en este encuentro oportuno y necesario en el tema 
que ofrece esta edición de nuestra revista.

Revista Bolivia misionera (RBm): ¿Quién es Elizabeth 
Osorio Alurralde?
Elizabeth Osorio (EO): Soy una persona, bautizada, hija de 
Dios, laica comprometida, miembro de la Institución Teresiana.

Soy psicóloga de profesión, tomo la profesión como un servi-
cio a los demás, como un apostolado.  Para mí, psicología sin 
Dios no tiene sentido, porque se queda sólo a medio camino.

Trabajo en el Seminario Mayor San Jerónimo desde hace casi 
catorce años, haciendo acompañamiento psico-espiritual a 
los seminaristas.  Siendo el área vocacional uno de mis amo-
res, doy gracias al Señor por haberme concedido la gracia de 
realizar este servicio.

Padezco una enfermedad crónica, artritis reumatoidea juvenil, que es 
deformante y progresiva, por tanto me ha generado una discapacidad 
física severa; desde hace veinte años soy usuaria de silla de ruedas.  
Además, mi situación conlleva dolor físico permanente.
 
A los once años de edad se inició la artritis reumatoidea deformante, que 
fue avanzando paulatinamente.  Fue el primer contacto directo con el 
dolor que jamás iba a abandonarme, sino que más bien se tornó en un 
compañero permanente.  Poco a poco aumentaron las limitaciones oca-
sionadas por la enfermedad, pero al mismo tiempo fue desarrollándose 
en mí una gran fuerza de voluntad que me permitió seguir adelante.  

Cuando se inició mi enfermedad, fue muy difícil enfrentar inclusive las 
miradas de las personas que me rodeaban, -me refiero a quienes no 
integran mi núcleo familiar-.  Al principio tuve el impulso de mirar a esas 
personas con enojo, debido a lo indiscreto de sus miradas, pero luego 
aprendí a percibirlas de diferente manera y fui capaz de sonreír, a esas 
personas, de corazón.

La susceptibilidad fue un componente emocional con el que tuve que 
lidiar durante toda la primera época de mi enfermedad.  Sentía que 
molestaba a los demás cuando les pedía favores, me sentía en ocasio-
nes como una carga.  Tuve que trabajar bastante en mi autoaceptación.

Cuando cursaba el primer curso de secundaria, el médico me dijo que no 
podría ir al colegio por la afección que ya había pasado a las caderas.  Sin 
embargo, una fuerza interior desconocida para mí hasta ese instante me 
permitió asistir a clases sin faltar un solo día.  Necesitaba que mamá me 
llevara y recogiera por la dificultad que tenía para desplazarme.

Cada día se presentaba para mí como un nuevo desafío que debía 
superar.  En ese entonces me guiaba por la premisa de que uno vale en 
la medida en que hace.

Es de fundamental importancia que la persona con una enfermedad cró-
nica y consecuente discapacidad, busque y encuentre una razón para vivir, 
algo que le sirva de estímulo, de motor que le impulse a seguir adelante.  
Puede haber diversos tipos de “motores”, unos externos, por ejemplo, la 
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Por. José H. Rivera, periodista de la CEB

La FE aporta el 
sentido del SUFRImIENTOSUFRImIENTOSUFRImIENTO

Una labor de evangelización 
efectuada por una persona 
que sufre o que ha sufrido, 

puede ser mejor aceptada e 
inclusive tener mejor efecto 

en los destinatarios.



amistad de alguna persona activa, emprendedora y con grandes aspiracio-
nes, que contagie su entusiasmo; la lectura de buenos libros de auto-ayuda 
y superación, que enciendan la llama de la voluntad y del empeño.  

Terminé el bachillerato con dificultad.  Mi salud iba resintiéndose más y 
más a medida que pasaba el tiempo.  Tenía el gran deseo de ingresar a 
la Universidad.  Di el examen de ingreso, el cual aprobé, iniciando mis 
estudios en la Carrera de Psicología de la Universidad Católica.  Finalicé 
con éxito el primer semestre, pero no pude continuar a raíz de que mi 
enfermedad había avanzado de tal manera que me era casi imposible 
caminar.  De acuerdo al diagnóstico médico requería cirugía para ser 
habilitada nuevamente.  El panorama era sombrío, ya que en nuestro 
país no se había avanzado aún en este tipo de cirugías, razón por la cual 
tuve que viajar a Santiago de Chile para que un cirujano experimentado 
me interviniera.  Me hicieron una artroplastía bilateral de caderas.  Con 
dichas cirugías logré caminar nuevamente; al principio, con la ayuda de 
bastones canadienses y después sola.  Luego del período de rehabilita-
ción, volví a la Universidad con mucho entusiasmo.

Continué mis estudios en forma regular, aunque por mi enfermedad y 
consecuente discapacidad no logré llevar nunca una verdadera vida uni-
versitaria, dado que no podía participar en asambleas, actividades de 
extensión como el Coro que tanto me gustaba, etc. 

En octubre de 1976 sufrí uno de los impactos más fuertes, -el falle-
cimiento de mi madre a causa de un accidente automovilístico-.  Yo 
había sido en cierto modo dependiente de ella debido a mi enfermedad 
y discapacidad, por tanto el esquema de vida que hasta entonces me 
había servido, debía ser reestructurado.  Por gracia de Dios mi fe creció 
considerablemente, tenía la convicción de que mi madre había llegado 
a ser una fruta madura y por ello cayó del árbol, es decir, por ello partió 
a la casa del Padre.    Me esforcé por actuar con mayor independencia, 
e increíblemente mi salud mejoró por un tiempo.  Continué mis estudios 
en la Universidad con bastante éxito.

Considero importante subrayar en este momento de mi relato un aspec-
to fundamental que marcó mi vida hasta el presente: se trata de la FE, 
de encontrar el sentido a mi vida gracias al Señor y al amparo de María 
Santísima.  Cuando tenía dieciséis años sentí el llamado del Señor a la 
vida de entrega total a Él; fue algo paradójico, padecía de una enferme-
dad que me impedía ingresar a una congregación o institución de vida 
consagrada y al mismo tiempo sentía en mi interior la vocación a ese 
estilo de vida.  Solo la fe me permitió compaginar ambas realidades, 
encontrándoles un sentido.  Sería muy largo de compartir el camino que 
el Señor ha permitido que transite, sin embargo lo que sí deseo expresar 
es que la FE ha sido determinante a lo largo de mi vida y es gracias a 
ella que en el presente puedo decir con verdad que es posible ser feliz 
siendo una persona con discapacidad.  No es a pesar de la enfermedad 
y discapacidad que intento seguir adelante, sino con ella, que es mi 
compañera de camino, que se constituye en un desafío permanente 
que puedo afrontarlo con la gracia de Dios, con la fortaleza que Él me 
concede, con el sentido que Él me ha hecho encontrar en mi vida y todo 
ello es gracias a la FE.       

La fe es un factor 
determinante en la manera 

en que la persona puede 
abordar el sufrimiento

RBm: ¿Cómo se puede defi nir el sufrimiento o dolor humano?
EO: El sufrimiento o dolor humano pueden definirse como circunstancias 
permitidas por Dios y a veces causadas por los mismos seres humanos, 
que acompañan a las personas pero no constituyen parte de su esencia.

No son placenteras, por el contrario, desagradan y en muchas situacio-
nes perturban el equilibrio personal y familiar; en ocasiones constituyen 
un impacto fuerte que exige que la persona eche mano de sus recursos 
internos con el objeto de recuperar la homeostasis o equilibrio.

El dolor y sufrimiento implican una pérdida y ante toda pérdida, se da en 
el ser humano un proceso de duelo, el cual tiene varias etapas.  En primer 
lugar, se produce el impacto o shock para la persona.  Luego el dolor y el 
sufrimiento se constituyen en eventos agresivos para el ser humano, por el  
mencionado impacto que se produce en la persona, consecuentemente 
puede darse la negación o el rechazo de los mismos.  En un tercer mo-
mento, se produce la reacción depresiva que en muchas ocasiones lleva a 
la autocompasión y a un instalarse en el sufrimiento.  Recién en un cuarto 
momento se da la etapa adaptativa y/o de aceptación.   

RBm: ¿Qué tipos de sufrimiento existen y cuáles son los más graves?
EO: Pueden citarse varios: sufrimiento físico, moral, psíquico, espiritual.
 
La gravedad del sufrimiento depende de la intensidad y severidad de la 
causa del mismo.  En muchas ocasiones, el sufrimiento físico trae con-
sigo sufrimiento moral y psíquico, porque no es fácil procesar, aceptar, 
superar el sufrimiento físico, sin echar mano de los recursos internos que 
posee la persona.
 
Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, dentro del sufrimiento moral, 
puede ser devastadora y afectar a la persona inclusive físicamente.  Tam-
bién puede repercutir en lo psíquico y espiritual.
 
En cuanto al sufrimiento espiritual, que afecta el núcleo de la persona, 
por el hecho de la trascendental importancia de su relación con Dios, po-
dría ser de los más graves, y afectar las áreas psíquica y física conside-
rablemente, implicando la pérdida del sentido de la vida, una depresión 
profunda, la desesperanza, la pérdida de la fe.

RBm: ¿Se puede evitar el sufrimiento?
EO: El sufrimiento es inevitable, ya que es parte de la vida; todas las 
personas sin excepción tienen que vivir, experimentar su cuota de su-
frimiento, ya sea físico, moral, psicológico o espiritual.  Lo que sí puede 
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hacerse es disminuir el efecto negativo en la persona que lo sufre, 
cambiando de actitud hacia el mismo.  
 
RBm: ¿Cómo aborda el sufrimiento una persona de fe?, ¿Apor-
ta la FE un enfoque diferente a la realidad de sufrimiento y 
dolor de las personas?
EO: La fe es un factor determinante en la manera en que la persona 
puede abordar el sufrimiento.  Otorga a la persona que sufre una óp-
tica diferente, llena de sentido.  No es que a través de la fe disminuya 
el sufrimiento, el dolor, sino que adquiere un sentido real no ficticio ni 
quimérico.  Es un misterio, es algo a veces difícil de explicar, pero es 
real.  Existen, además, muchas intenciones por las cuales ofrecer el 
sufrimiento y esto le da aún más sentido.

RBm: En la dimensión misionera en la que se halla enfrascada 
la Iglesia ¿hay tareas al respecto mirando el futuro?
EO: Existen varias tareas pendientes, enumeraré algunas que quizás 
están siendo atendidas en cierta forma, pero que requieren mayor 
dedicación:

Primero. Mayor formación de los laicos, no sólo de aquellos que asis-
ten a las parroquias y pertenecen a los grupos o movimientos, sino 
también y sobre todo de las personas que por ignorancia, rechazo o 
desconocimiento no participan en los cursos, seminarios o talleres de 
formación.  En esta ocasión me refiero concretamente a la formación 
destinada al trabajo pastoral con personas enfermas, con discapaci-
dad, con enfermedades terminales, alcohólicos, drogodependientes, 
madres solteras, niños de y en la calle, personas con depresiones 
profundas, personas que sufren soledad y otras.

Segundo. La formación que se brinde debe partir de la premisa de 
que se va a trabajar con personas, en las cuales la situación de sufri-
miento y dolor que presentan no son su esencia, sino una circunstan-
cia que las acompaña.  Partiendo de la realidad de que son ante todo 
personas, se toma en cuenta el potencial que poseen en sí mismas 
para superar las situaciones difíciles que les toca vivir.  

Por otra parte, es importante que los agentes pastorales no tengan 
una actitud paternalista ni proteccionista, sino más bien de promoción 
de las personas que viven el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la 
discapacidad, etc.
  
Dentro del campo pastoral, es importante tomar en cuenta a este 
colectivo de personas que sufren, no como meros receptores de las 
acciones de los agentes pastorales, sino que debe darse un paso 
hacia adelante, es decir, evangelizar a esas personas que sufren, para 
que una vez que vayan asumiendo y aceptando su situación, puedan 
convertirse en evangelizadores.

Una labor de evangelización efectuada por una persona que sufre 
o que ha sufrido, puede ser mejor aceptada e inclusive tener mejor 
efecto en los destinatarios que también sufren.

La fe es un factor determinante en la manera en que la persona puede abordar el sufrimiento.

ODA AL DOLOR
Elizabeth Osorio Alurralde (1987) 

¡oh dolor, de mi existencia el compañero,
dialogar contigo en este día quiero,
¿cuál es el secreto que tu esencia envuelve,
que pese a todo como amigo me hace verte?

llegaste a mi cual ladrón a medianoche, 
sin avisar, sin apenas anunciarte,
la sorpresa fue de recibirte el modo,
no te acogí, hubo estupor, eso fue todo.

¿quién es el que te envía?  ¿por qué has venido?
¿procedes del amor o de dónde has surgido?;
interrogantes balbucientes, dudas mil…,
y en espera quedé de la respuesta gentil.

permanecí en silencio, aguardando un consuelo,
inquietud, ansiedad, quisiera emprender vuelo;
encontradas emociones me envolvían, 
esperanzas y temores que nacían.

clara luz de pronto mi vida iluminaba,
pues detrás tuyo, oh dolor, se vislumbraba
de la cruz el resplandor, refulgir precioso,
envolviéndome toda en un sentir gozoso.

creciente entusiasmo allí experimentaba,
con voz sorprendida a exclamar atinaba:
 ¡es del amor que tú vienes, cierta estoy!
y es por eso que a tu encuentro, presta voy!.

juntos desde aquel entonces, oh dolor,
marchamos por este mundo del señor,
duro es el sendero por él señalado,
mas con su mirada nos lo ha suavizado.

poco a poco delineábase el camino,
puesta en él iría en pos de mi destino,
y lo que antaño semejaban alas rotas,
ondean hoy al son de renovadas notas.

día a día, mes a mes, año tras año,
subiéndose iba cada vez nuevo peldaño; 
era demasiado el peso de la cruz,
mas soportábase yendo hacia la luz.

oculto y callado el paso de mi vida,
dolor por cristo llevado con gratitud y alegría;
subterránea fuente tan solo aspiro a ser,
que en algo la semilla del reino haga crecer. 
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Ha parecido oportuno a los responsables de la revista, querido 
lector, ofrecerte en esta sección algunos elementos para tu propio 
balance en 187 años de vida independiente de nuestra querida 
Bolivia. Agradezco sinceramente la predisposición y apoyo de los 
hermanos de la Fundación Jubileo, el encuentro y diálogo con ellos 
ha hecho posible esta nota.

Juan Carlos Núñez, Director; René Martínez, economista miembro 
del equipo técnico; Herbert Irahola, encargado del área de parti-
cipación y control social; y Jaime Pérez, encargado de desarrollo 
humano integral, explican los pros y los contras más importantes 
de la última gestión de Gobierno.  Su análisis reivindica importantes 
avances, pero, sobre todo, comparte importantes referentes que 
pueden aportar a una mirada más realista, crítica y constructiva 
de la realidad que debemos asumir como país y de las tareas que 
estamos llamados a cumplir en el futuro.

mirada panorámica

La realidad actual que vive Bolivia podría ser catalogada de “suige-
neris” y delicada. A decir de nuestros entrevistados hay un proyecto 
de país y de cambio, principalmente reflejado en la nueva Cons-
titución Política del Estado, sin embargo es importante reconocer 
con la misma evidencia una débil institucionalidad que no permite 
concretar esos cambios que por ahora sólo están en el discurso.

Otro rasgo importante de la situación actual es la vulneración de los de-
rechos humanos, especialmente por entidades ligadas al propio Estado.

A pesar de indicadores positivos en la macroeconomía, seguimos 
siendo un país pobre, todavía catalogados entre los más pobres 
de la región.

Principales avances

El diálogo con los hermanos de la fundación Jubileo ha identifica-
do importantes avances en la última gestión de gobierno, que sin 
embargo deben ser asimilados en su justa dimensión, de modo 
que se pueda aportar a no sobredimensionar las expectativas de la 
gente en un futuro que por ahora no es sostenible.

La reducción de la pobreza extrema en 12 puntos, entre los años 
2007 y 2010, es uno de esos avances significativos, aunque los 
datos no sean totalmente confiables y su sostenibilidad quede cues-
tionada al ser una de las causas de reducción los bonos sociales.

La inclusión social y la diversidad cultural son señaladas como 
otros importantes avances que se reflejan principalmente en los 
niveles de participación que tiene esta población, tanto en los ám-
bitos locales, regionales, como nacionales, como una muestra de 
participación real en la gestión de gobierno.

Apuntes para un balance necesario

vivimos una economía 
fi cticia, basada en 

subvenciones que esconden 
la verdadera realidad de 

precariedad.
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BOLIVIA cumple 187 de vida INDEPENDIENTE
Por. José H. Rivera

Otra conciencia importante es la salud macroeconómica del país reflejada prin-
cipalmente en un crecimiento económico, ausencia de déficit fiscal y estabili-
dad. Gran parte de esta situación queda explicada por un tiempo de bonanza 
que vive la economía nacional en la explotación y venta de los recursos natu-
rales no renovables como el gas y los minerales.

Principales desafíos

Los principales desafíos tienen que ver principalmente con un débil aparato 
productivo que no termina de estructurarse. En ese sentido, la salud macroeco-
nómica es más resultado de factores externos que mérito de una gestión eco-
nómica eficiente. No hay una verdadera apuesta por la producción a pesar de 
las condiciones favorables y no se encuentran las condiciones necesarias para 
la inversión pública ni para la inversión privada.

La pobreza en general sigue siendo uno de los problemas más delicados, particu-
larmente debido a una ausencia de políticas económicas que garanticen la sosteni-
bilidad económica en nuestro país. La Fundación Jubileo asegura que vivimos una 
economía ficticia, basada en subvenciones que esconden la verdadera realidad de 
precariedad. Importantes rubros de nuestra economía como la de los hidrocarburos 
permanecen subvencionados por el escaso poder adquisitivo de los salarios.

Temas como la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la corrupción y una verda-
dera transformación de la educación en el país son identificados como grandes 
problemas pendientes que reclaman de políticas públicas más eficientes.

El centralismo y una hegemonía política en el país también son señalados 
como desafíos que frenan la integración y un diálogo constructivo en el país.

Tareas pendientes

Las tareas más importantes que se apuntan a futuro tienen que ver con la 
formación en valores básicos de convivencia que apunten a modificar mentali-
dades y actitudes de base para encarar un futuro de realizaciones.

Hay que seguir trabajando en una cultura de diálogo ejercitado con respeto y 
tolerancia.

Se apunta como necesario un trabajo decidido con las nuevas generaciones 
y las familias.

Respecto a la obra social que lleva adelante la Iglesia católica en Bolivia se 
enfatiza la necesidad de hacer conocer mejor esta obra como testimonio de 
evangelización y su importante incidencia en la promoción humana y lucha 
contra la pobreza.

Es importante seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos fun-
damentales.

El diálogo apuntó también la necesidad de recuperar la fuerza profética y tes-
timonial de las comunidades eclesiales de base. Los tiempos que vivimos re-
quieren de esa presencia y de ese testimonio.

José Rivera junto a representantes de la Fundación Jubileo
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l sufrimiento está ahí siempre amenazante y 
es una realidad que lanza a Dios los más serios 
e irritantes interrogantes. Mucha gente ha deja-
do de creer porque consideran imposible aunar 
la existencia de un Dios bueno y el sufrimiento. 
¿Cómo creer en Dios en un mundo en el que 
se sufre? ¿Cómo compaginar su bondad con el 
sufrimiento de las personas? Son grandes pre-
guntas del ser humano de todos los tiempos. 

Si nos analizamos con sinceridad descubriremos 
un cierto temor a enfrentarnos con la realidad 
del sufrimiento. ¿Qué decir ante la persona que 
sufre?¿Cómo acertar con las palabras y gestos 
adecuados? Además, la realidad del sufrimien-
to de otros nos pone ante algo que nos cuesta 
aceptar: la seguridad de nuestros propios sufri-
mientos, ante los que sentimos temor.

Enfrentarse al sufrimiento de los otros significa 
tener aceptados con serenidad y madurez los 
nuestros propios. 

Pero hay una razón esencial por la que los cre-
yentes en Cristo no debemos temer las preguntas 
desgarradoras y desafiantes que el sufrimiento 
plantea. No nos tenemos que erigir en defenso-
res a ultranza de Dios, ante lo absurdo, ya que 
tenemos una respuesta dada por el mismo Dios 
que es al mismo tiempo pregunta y desafío para 
la humanidad: la cruz de nuestro Señor.

Creemos en un Dios que siendo el Hijo de Dios 
y sin haber cometido pecado, siendo inocente, 
murió por nosotros, sufriendo el desprecio, el 
odio, los insultos, el rechazo, dolor físico y pasó 
por el sin sentido del silencio de Dios. La cruz de 

Cristo ilumina el sufrimiento haciendo a Dios, no 
cómplice, sino solidario. Es la respuesta de Dios 
al gran problema humano, una respuesta que 
nos hace capaces de enfrentarnos al sufrimiento 
afirmando: “Dios sufrió por ti. Oremos para que 
puedas encontrar en Él, consuelo y fuerza en 
este trance.”

Porque Cristo murió en la cruz, siendo inocente, 
sabemos que el sufrimiento no es un castigo por 
el pecado. No es que el que sufre es más pe-
cador que los demás, sino más amado para ser 
elegido como Cristo.

Por todo esto, la Iglesia, ha sido y sigue siéndolo, 
experta en acompañar el sufrimiento del mundo 
con el bálsamo del consuelo y de la misericordia 
de las realidades celestes.

Los cristianos no tememos mirar de frente el su-

frimiento, enfrentarnos a él, sin huir, sin evadirnos, 
sin respuestas prefabricadas y hechas, sino con 
la compasión de Cristo, su solidaridad e, incluso, 
tantas veces, con el silencio orante y afectuoso.

La actividad solidaria con el sufrimiento ocupa en 
nuestra realidad gran parte de la actividad pasto-
ral de muchas parroquias, en tantos ámbitos de 
dolor como la realidad impone y la creatividad de 
nuestra Iglesia es capaz.

Como parroquias aliviamos el sufrimiento de 
muchos enfermos a través del ministerio de los 
visitadores de enfermos, que están presentes 
en centros hospitalarios, aliviando con la obra 
misericordiosa de la visita, la consolación de la 
Palabra de Dios y la fuerza del sacramento de 
la Eucaristía. De la misma forma, ellos visitan al 
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COMUNIDAD SOLIDARIA con el sufrimiento
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enfermo en su domicilio realizando un minis-
terio de acompañamiento, ayuda en el trance 
de la muerte y animando la esperanza de los 
familiares. 

Los enfermos son miembros privilegiados del 
Cuerpo de Cristo y deben ser tenidos en cuenta 
por la comunidad cristiana como miembros pri-
vilegiados, ya que ellos ofrecen su dolor, unidos 
a la Cruz de Cristo, por la misión de la Iglesia y 
la salvación de todos.

Integrar a las personas enfermas en la vida pa-
rroquial en la medida de sus posibilidades, man-
tenerlas unidas a la vida litúrgica y pastoral de 
la Parroquia para que puedan participar desde 
su misión de miembros sufrientes del Cuerpo 
de Cristo, es sin duda una tarea muy enriquece-
dora para todos los miembros de la comunidad 
parroquial.

En esta tarea destaca, sin duda,  la presencia 
consoladora de los presbíteros, a través del 
sacramento de la Unción de los Enfermos. El 
sacramento es la acción consoladora, sanadora 
y fortalecedora del mismo Cristo, representado 
por el sacerdote que realiza los gestos salva-
dores del Señor y anuncia la Palabra de la fe, 
especialmente necesaria en los momentos de 
dolor.

Además de la presencia sanadora de la Iglesia 
en tantas obras sanitarias en las que se da la 
enfermo calidad y calidez en el trato humano.

Son importantes en nuestras parroquias las 
obras dirigidas a las personas con limitacio-
nes físicas o psíquicas. Funcionan los grupos 
de FRATER en los que se comparte la Palabra 
de Dios y la problemática de la discapacidad 
creando espacios de fraternidad y solidaridad.

En muchas de nuestras parroquias se va crean-
do un voluntariado para colaborar en las nece-
sidades básicas de estas personas haciéndoles 

sentir personas dignas y miembros de la comu-
nidad cristiana.

Lo mismo sucede con los ancianos, a los que 
además de la ayuda en residencias y atención 
sanitaria, se les ofrecen espacios de reunión y 
reflexión sobre la Palabra y se comparten los 
problemas especiales de la ancianidad.

Nuestras parroquias acompañan el sufrimiento 
de forma efectiva y afectiva y lo debemos hacer 
de forma cada vez más eficiente y organizada, 
con la participación de cada vez más miembros 
de la comunidad.

Una actividad importante en las parroquias es el 
acompañamiento mediante la entrevista a per-
sonas que pasan situaciones difíciles en su vida, 
ofreciendo el servicio de la escucha activa. Este 
tipo de escucha es importante para la persona 
que sintiéndose acogida y escuchada aclara 
sus problemas en el mismo intento de intentar 
expresarlos.

Debemos formar religiosas y laicos, además de 
los presbíteros, por supuesto, para esta enco-
miable labor de la escucha de los sufrimientos 
de tantas personas que lo necesitan. A nuestras 
parroquias llegan personas que no solicitan tan-
to confesión, sino escucha y este ministerio que 
se inscribe dentro de la pastoral de acogida, 
no tiene porqué quedar limitado solamente al 
sacerdote, aunque la presencia del mismo sea 
insustituible.

Escuchar los sufrimientos del hermano, sin in-
tentar dar respuesta a todo, sino mediante ac-
titudes compasivas, solidarias y en un silencio 
afectuoso será un camino para poder transmitir 
también la Buena Noticia del Dios que ha carga-
do sobre si los sufrimientos del mundo.

Como Iglesia estamos llamados a ser las espal-
das de Cristo que echó sobre El, el pecado del 
mundo y todo lo que ese pecado hace sufrir, 

porque en definitiva es el pecado el que nos 
hace sufrir. Unos a otros nos hacemos sufrir y 
las parroquias como comunidades solidarias 
con el sufrimiento debemos ayudar a Cristo a 
llevar la cruz del mundo, cargando con los crí-
menes de la humanidad y aliviando con amor 
tantas dificultades de nuestros hermanos.

Esta pastoral de la acogida y de la escucha es 
lanzada en Aparecida en el mensaje  final de los 
obispos a los pueblos de América y del Caribe: 
“Nos proponemos reforzar nuestra presencia y 
cercanía. Por eso, en nuestro servicio pastoral, 
invitamos a dedicarle más tiempo a cada per-
sona, escucharla, estar a su lado en sus acon-
tecimientos importantes y ayudar a buscar con 
ella las respuestas a sus necesidades. Hagamos 
que todos, al ser valorados, puedan sentirse en 
la Iglesia como en su propia casa”.
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La catedral de Riberalta  es un claro 
ejemplo de la transformación que 
impulsó  su  obispo Monseñor Luis 
Morgan Casey  junto a su pueblo. Un 
sueño que vio la luz el 7 de octubre 
de 1999 al consagrarla y dedicarla 
a Nuestra Señora del Carmen.

La catedral, obra de Rolando Apari-
cio,  está edificada sobre columnas 
y muros de ladrillo desnudo con una 
combinación de maderas de la re-
gión que hacen de ésta una obra 
consistente, sólida y hermosa.

Un Via Crucis original

Pero no sólo la edificación diseño  
posee este atractivo, al interior es 
posible apreciar una magnifica co-
lección pictórica del Viacrucis de 
Cristo. 

Catorce cuadros que cubren las pa-
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Una JOYA PICTÓRICA 
en el corazón
de la amazonía boliviana

redes laterales del templo muestran 
el particular estilo de la autora, Ejti 
Stih, quien por encargo del Obispo 
Casey pinta esta serie sobre el ca-
mino de la cruz de Jesús.

Como ella misma cuenta, el diseño 
del templo se había pensado para 
que tenga cuadros grandes y por 
ello se asumió está propuesta. “Ha-
blamos con Monseñor Luis sobre el 
tema y luego se inicio la tarea pro-
ducto del cual surge esta serie de 
gran formato para la iglesia”.

¿Pero que significó para ella reflejar 
a través de su arte el sufrimiento de 
Cristo?   

Antes que nada, esta tarea implicó 
una gran responsabilidad porque 

cuando se pintan temas religiosos 
estos deben inspirar fe y ayudar a la 
gente a sentir una conexión con su 
propio ser. Pintar el sufrimiento de 
Cristo para los creyentes fue una ta-
rea importante porque refleja el cami-
no de sufrimiento físico de Cristo para 
cumplir su misión.  Este es un tema 
muy sensible para los creyentes por 
tanto debe motivar este sentido de fe.

Conociendo a Ejti 

Ejti nació en Eslovenia y lleva más de 
tres décadas de carrera artística, gran 
parte de ella en Bolivia, es una per-
sona polifacética, creativa, crítica de 
la sociedad, autocrítica en su trabajo 
y con un alto sentido de compromi-
so social. “Soy una pintora que pinta, 
trabaja y busca cada vez pintar mejor, 
no creo tener una misión especial en 
el mundo, sólo  hago mi trabajo y con 
ello  trato de comunicarme con el pu-
blico,  me gusta mi trabajo lo disfruto y 
eso es todo lo que puedo decir”.

Un arte que refleja y comunica

Es evidente que su arte, sobre todo 
la pintura, demuestra un fuerte 
contenido social, de interpelación, 
denuncia y crítica  en la sociedad 
de Bolivia.  Señala que esta manera 
de expresar su arte es un compro-
miso consigo misma. “Viviendo en 
Latinoamérica donde la situación 

social, a mi modo de ver, es una 
caldera donde se cocina todo y está 
en constante ebullición, he toma-
do la decisión de expresar lo que 
observo a mi alrededor, expresarlo 
y denunciar lo que no me parece 
razonable”.

Para Ejti, la religión y la fe son distin-
tas a la política y los temas sociales. 
La fe pertenece a la esfera íntima 
de la persona y en esto no cabe la 
critica, es un compromiso personal 
con algo superior en lo que se cree, 
“hacer un cuadro con contenido 
religioso no es una critica social 
es simplemente tratar de motivar y 
aportar a fortalecer la fe y creencia”.

La obra de esta artista siempre se 
ha caracterizado por el color y la 
presencia de personajes que mani-
fiestan las flaquezas de la sociedad. 
En el caso de la colección del Via-
crucis estas características son ma-
nifiestas pero también se percibe en 
el rostro de Cristo la fe, entereza y 
confianza con la que lleva adelante 
esta misión, por el amor que lo ins-
pira y la libertad con que la cumple.

Hoy, los cuadros son el mayor valor 
del templo riberalteño.

ARTE mISIONEROARTE mISIONERO

Por. Carmen Bocángel



20

FO
RM

AC
IO

N
Job no niega a Dios, 

pero no acepta 
la  imagen de Dios 
presentada por la 

vieja teología.

Dr. m. Jenaro mercado Rojas
Secretario Ejecutivo 
Área de Evangelización de la CEB.

JOB: ¿cómo afrontar el SUFRIMIENTO?
Secretario Ejecutivo 
Área de Evangelización de la CEB.
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Punto de mira del escritor

El relato de IYYOB es testimonio de la honda crisis del pueblo de Israel: ha visto 
ya que el mundo no ofrece una justicia; no existe proporción entre pecado y 
sufrimiento; la vida humana se le muestra como una realidad maldita. ¿Qué se 
puede hacer entonces? SADDAY (Dios) está sordo, las antiguas profecías que 
garantizaban esplendor, riqueza, grandeza para Israel se han desvanecido. No 
hay más que ruinas. A Job no le tortura el sufrimiento; su problema es más serio, 
más universal: le interesa la justicia.

Dios y Job frente a frente

En el prólogo y epílogo (1,1-2,13; 42,7-17) se dibuja la teología clásica del An-
tiguo Testamento: en la vida presente Dios recompensa al justo con prosperidad, 
riquezas, familia numerosa y vida larga. Pues bien, esta tradición no pasa de ser 
un cuento, una enseñanza alienante que Job confirma sufriendo en su cuerpo 
el castigo reservado a los malvados.  Job se revela, acusa a Dios y busca un 
abogado de su causa en las alturas. Este inédito acontecimiento se relata en el 
largo poema del libro (Job 3-37). Los sabios-teólogos y amigos de Job (Elifaz, 
Bildad, Sofar y Elihu) defienden la causa del Dios tradicional: Sadday es siempre 
justo y castiga a consecuencia del pecado. Si Job sufre, esto demuestra que Job 
es malvado; no tiene más salida que reconocer su mal proceder, humillarse ante 
Dios, rogarle que le perdone y esperar en su clemencia de nuevo. Sin embargo, 
Iyyob grita su inocencia. Sus palabras son protesta y alegato de justicia que se 
resumen en esta expresión: “¡Oh! ¿quién hará que se me escuche? Esta es mi 
última palabra: ¡respóndeme Sadday! (31,35) Job no niega a Dios; tampoco 
le condena de antemano. Se puede afirmar que Job se encuentra con la falsa 
imagen de Dios presentada por la vieja teología inculcada por Elifaz, Bildad, 
Sofar y Elihu. Sin embargo Job no se rinde, no está de acuerdo; presiente que 
la verdad está en otro ámbito y la busca con desesperación. Dios no puede ser 
injusto, tampoco cruel. Por eso sale en busca.

Dios en el banquillo de los acusados

El relato, contenido en el prólogo y epílogo, presenta a Iyyob, como modelo de 
justicia (1,1). Su riqueza y bienestar son signo del agrado con que Dios le mira 
(1,2-5). Más aún, Dios está orgulloso de su siervo (1,8). En medio del dolor, Job 
expresa gran temple de hombre de fe: “Sadday dio, Sadday quitó; bendito sea 
su nombre” (1,21). Si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no aceptaremos 
lo que es malo?” (2,10). En cambio, el Job del poema (3-37) ha dado un paso 
hacia adelante. Está dispuesto a obedecer a Dios, pero se niega a ser esclavo. 
Ha descubierto que el camino de Dios no es como piensan sus “amigos”; Dios 
no puede reducirse a ser la violencia que regula sus dolores y aplasta. Hay algo 
muchísimo más, tiene que haberlo. Por eso mismo Job protesta, se subleva. 
Maldice su vida y se retira de ella: “Maldito el día en que nací, la noche en que 
se dijo: un varón fue concebido” (3,3). Todo se ha amontonado en torno suyo: el 
terror, la oscuridad, el olvido. ¡Mucho mejor es haber muerto desde el principio” 
(3,1-22). De Dios sólo puede esperar esta gracia: “que le deje de una vez y 
le aniquile” (6,8-9). No queda otra esperanza que el oscuro sheol (17,13-16; 
7,1-3). La vida del hombre es una lucha; es pesado su trabajo, su dolor es 
largo, la muerte se acerca, camina hacia su tumba, hacia el sepulcro (14,1-2; 
14,18-19). Tal es la vida. Ella se resume en tres acontecimientos: trabajo, en-
fermedad, muerte. ¿Por qué nos hizo Dios de esta manera? Job ha entendido 
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Dios no 
puede 

reducirse a 
ser la violencia 

que regula 
los dolores y 

aplasta.

débiles, se burlan quienes tienen poder político… El libro de Job NO 
pretende darnos soluciones hechas; se dirige a que todos hemos de 
ponernos ante la realidad misteriosa de la vida. La grandeza  está en el 
hecho de saber que Dios nos deja preguntarle. A Dios le encanta que le 
discutan; no pretende tener esclavos, mucho menos seguidores aterra-
dos de miedo. Ha creado personas libres. Esto significa que hace falta 
superar rostros equivocados de Dios que nos formamos o que nos han 
endosado. Es imprescindible que lleguemos a contemplar el auténtico 
rostro de Dios. No podemos detenernos en el dios de la injusticia, el dios 
del orden establecido, el dios que socapa toda clase de abusos. Con 
Job se nos invita a caminar a lo verdadero y caer en cuenta que Dios 
no es el responsable del odio, la opresión, la mentira, la marginación, el 
hambre…de este mundo. Job ha preguntado en nombre nuestro; sus 
palabras son duras, pero en ellas se esconden reverencia, confianza, 
amor. Job nos ha demostrado que Dios no se esconde en un orden 
injusto; Él no está en la fuerza, en la burla de los poderosos, no está 
en los emperadores de la injusticia, no se ríe de los humanos, tampoco 
les prueba poniéndoles zancadillas. Dios está presente extendiendo sus 
manos paternales a sus amigos y amigas que sufren y padecen. El sufri-
miento es el momento de la opción plena: o nos quedamos con la ima-
gen falsa de Dios (rostro satánico) que Job rechaza, o contemplamos el 
rostro verdadero de Dios-Amor en quien Job sufriente cree y pone su 
destino: “Con mi carne veré a Dios” (13,5). Estamos a 450 años de la 
revelación plena de Dios en Jesucristo. Por tanto, los sufrimientos (enfer-
medades, accidentes, desastres naturales, guerras, hambre, pobreza…
muerte) no se originan en Dios; son acontecimientos que emergen en 
nuestra realidad humana revelando  nuestra debilidad y nuestro pecado, 
pero también la gracia y la presencia de Dios que nos ayudan a ahondar 
mucho más nuestra fe.

Job apela a Dios contra 
Dios, es decir, presiente 
que hay alguien que le 

escuche y ese sólo puede 
ser el Dios verdadero.

que la vida es un castigo. Sólo un poder que nos odia pudo hacernos de 
esta forma. Job se declara inocente (27,1-4), contempla sus tiempos 
felices (29,12-16) Sin embargo, todo ha cambiado, todo se ha vestido 
de oscuridad. A pesar de todo, Job quiere enfrentarse con Dios, quiere 
arrancarle una respuesta. Job ha entrevisto que el Dios del sufrimiento 
no es más que una primera impresión. Más allá, más en el fondo de la 
vida está escondido un Dios distinto del que sus amigos teólogos le han 
presentado.

En busca del auténtico rostro de Dios (Sadday, Eloah)

En el prólogo y el epílogo del libro, Dios aparece como un Señor oriental 
inmensamente poderoso, benévolo, pero algo desconfiado. Su imagen 
no es nada clara. En cambio en el poema las cosas son diferentes. Existe 
Dios, no hay duda. Hay una fuerza que domina, lo dirige todo (9,3.5-
8.10). Empero, ¿qué sentido tiene? Job confiesa: ese Dios es injusto 
(9,23-24). Si Dios dirige el universo, nuestros males proceden de sus 
manos (12,5-6), lo hace todo como un juego (12,17-25). Permite que 
el malo esté seguro, que le rindan pleitesía los demás (21,22-34), no 
hace nada para frenar los abusos de los malvados (24,2-3.12.14.16). 
Job no llega a descubrir su verdad por la teoría. La ha sufrido con dolor 
en su vida. Dios le trata como si fuera un enemigo (6,4; 7,11-20; 10,1-
13) Por tanto, Dios y Job está enfrentados (16,6-14; 19,6-12). No se 
trata de mostrar si Dios existe. Lo que importa es saber si Dios es bueno. 

Job está seguro de que puede velar por sus derechos, coloca su dolor 
y su protesta como fianza ante ese Dios por el que llama (17,3) Toda 
su rabia se concentra en este juicio: “Quisiera hablar al Poderoso, venir 
a cuentas con Dios… Puede matarme; pero sólo defendiendo ante su 
rostro mi causa… me queda todavía una esperanza” (13,3.15) Todo 
se concentra en esta acusación. Job está dispuesto a todo. Le da igual 
que Dios pregunte o sea él quien lo haga (13,22). Está dispuesto a bajar 
hasta la oscuridad de la muerte… para obtener la respuesta de Dios 
(14,13-17). Los discursos de Job se condensan en este grito: “¡Que 
responda ya el Omnipotente!” (31,35). En una palabra, Job apela a Dios 
contra Dios, es decir, presiente que hay alguien que le escuche y ese 
sólo puede ser el Dios verdadero: “Ahora, pues, está en los cielos mi 
testigo, allá en lo alto está mi Defensor. Mi clamor ha llegado hasta Dios; 
las lágrimas de mis ojos corren ante Él” (16,19-20; 19,23-27). Estas 
son palabras fundamentales. Iyyob espera, confía que Eloah (=el Dios 
verdadero), el redentor, le atienda, le escuche. Está seguro de que hay 
un Dios Redentor, un Dios Amigo, un Dios que salva.

Conclusión: Job, testigo de cómo asumir el sufrimiento

Iyyob nos invita a asumir nuestros dolores y mirar de frente a nuestros 
sufrimientos. Todo lo que Job ha dicho del Dios de la tradición es todavía 
válido; campea el odio y la injusticia, se divierten los que abusan de los 
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En abril del presente año, nuestra Iglesia celebró el tercer aniversa-
rio del lanzamiento de la Misión Permanente en Bolivia. Este aconteci-
miento, una vez más,  nos hace pensar, reflexionar y reafirmar que hoy 
como Iglesia, nos encontramos en un momento privilegiado de reno-
vación. La Iglesia ha de dar testimonio de la vida, del mensaje y de la 
Pascua del Señor en una sociedad caracterizada por la secularización, 
el pluralismo, el relativismo, la globalización, cientista y tecnológica.

La Misión es, sobre todo, un proceso al servicio de la conversión 
y del crecimiento de la fe, tanto de las personas como de las comuni-
dades. Por eso, decimos que la “Iglesia es, por naturaleza, misionera, 
ya que toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu 
Santo, según el gran proyecto del amor de Dios Padre. Enviada por 
Dios a las gentes para ser Sacramento Universal de Salvación, la Igle-
sia, por exigencia radical de su catolicidad, obediente al mandato de su 
Fundador, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres.1

Todos los cristianos, siendo parte activa de la Iglesia, nos definimos 
misioneros. Esta es la identidad que nos marca en la sociedad y en la 
historia. Es nuestro ser y nuestro quehacer, como Iglesia, ser enviados 
a difundir en el mundo el amor de Cristo, para que los seres humanos y 
los pueblos tengan vida y la tengan en abundancia.2 “De esta manera la 
Iglesia es misionera sólo en cuanto discípula, es decir, capaz de dejarse 
atraer siempre, con renovado asombro, por Dios que nos amó y nos 
ama primero.”3 Por tanto, la dimensión misionera es parte constitutiva 

A los TRES AÑOS de la 
MISIÓN PERMANENTE en bolivia

Cardenal Terrazas precide la misa por el tercer aniversario de la misión permanente.

de la identidad de la Iglesia y del discípulo del Señor. A partir del keryg-
ma, ella pretende vitalizar el encuentro con Cristo viviente y fortalecer 
el sentido de pertenencia eclesial, para que los bautizados pasen de 
evangelizados a evangelizadores y, a través de su testimonio y acción 
evangelizadora, nuestro País llegue a tener Vida plena en el Señor.4

Siguiendo la perspectiva propuesta por nuestra Iglesia en América La-
tina, retomamos el camino recorrido en Bolivia hasta hoy:

•Aparecida nos lanza el reto el 29 de mayo 2007.  

• Recibimos el envío el 17 de Agosto del 2008 en Quito-Ecuador, en 
el CAM 3 – Comla 8. 

• Se elabora y difunde el proyecto para la Misión Permanente en Bo-
livia (2009)

• 26 – de Abril 2009. Lanzamiento de la Misión en nuestra Iglesia 
Boliviana ante los delegados de las 18 jurisdicciones eclesiásticas. 

• Celebración del primer aniversario de la Misión permanente el 18 
de abril 2010. 

• Se prepara la segunda Etapa de la Misión Permanente con el lema: 
“Aprende de Jesús el Maestro”. 

• Celebración del segundo aniversario. Y se da a conocer el lema: 
“Anunciamos a Jesús el maestro” (Abril 2011) 

• Celebramos el Tercer Aniversario de la Misión Permanente con el 
lema “¿Cómo creerán si no hay quién les anuncie? (Abril 2012)

EL Documento: “Proyecto para la misión Permanente en Bolivia”

Este Documento se ha convertido en una línea transversal de to-
dos los planes pastorales que se llevan adelante en las jurisdicciones 
eclesiales, ilumina e impulsa toda la acción evangelizadora de la Iglesia. 

Sin embargo, éste es también el momento para retomar el objetivo 
general: “En fidelidad y obediencia al Espíritu Santo, animar y acompa-
ñar a cada bautizado y comunidad a retomar con alegría, entusiasmo 
fascinación su encuentro con Jesucristo Vivo para que, a través de 
un proceso de conversión personal y eclesial, vivan como discípulos 
misioneros al servicio del Reino de la Vida.”5

La misión es, sobre 
todo, un proceso 
al servicio de la 
conversión y del 

crecimiento de 
la fe, tanto de las 

personas como de 
las comunidades. 

Por: Hna. Cilenia Rojas M.C.I.
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Asimismo, este Documento, “Misión Permanente,” a la luz de Apare-
cida, incorpora las seis prioridades de “Enfoque y Directrices Pastorales 
de la Conferencia Episcopal Boliviana” (2009-2013), las mismas que 
estamos llamados a impulsar:

1. Keryma: como  anuncio gozoso y testimonial de Jesús el Señor y 
Salvador.

2. Palabra: el discípulo misionero lee y discierne la presencia y la acción 
del Espíritu Santo en la historia.

3. Itinerario de Fe: la misión dinamiza una profunda y continua conversión 
personal, comunitaria, eclesial y pastoral.

4. Comunión: cada bautizado, grupo, comunidad y parroquia es convo-
cado a dar testimonio de comunión y de pertenencia activa a la Iglesia.

5. Misión: los fieles, las comunidades, Movimientos Apostólicos y Movi-
mientos eclesiales se ponen en estado de Misión permanente.

6. Vida: acompañar a cada bautizado, a las comunidades, a los movi-
mientos apostólicos y movimientos eclesiales en su compromiso radi-
cal al servicio del Reino de Dios.

Para hacer posible esto, se han realizado diversas publicaciones de 
apoyo, subsidios, desde la Conferencia Episcopal y en las jurisdicciones 
eclesiales.

Algunos de los aspectos más relevantes de las evaluaciones rea-
lizadas permiten hoy destacar: 

Logros más significativos

• Lanzamiento de la Misión Permanente a nivel nacional, jurisdiccional, 
regional y parroquial.

• Lanzamiento de la Misión Permanente en áreas rurales con gran asis-
tencia de personas del lugar.

• Empleo de lenguas originarias en las jornadas de formación de misio-
neros y en la difusión del lema y de los aspectos centrales de la Misión 
Permanente.

• Publicación de celebraciones en aymara para todo el año con fuerte 
énfasis misionero.

• Incorporación como prioridad la Misión Permanente en todos los pla-
nes pastorales de las jurisdicciones.

• La Misión Permanente como tema de estudio y profundización en 
retiros, encuentros, jornadas del Clero, de la Vida Religiosa y de  Laicos.

• Formación de equipos multidisciplinarios para impulsar la Misión en las 
jurisdicciones y parroquias.

• Involucrar en la Misión Permanente a los sectores organizados del 
Pueblo de Dios: Clero Diocesano, Vida Religiosa, Laicos y Seminarios.

• Producción y difusión de diversos materiales al servicio de la Misión, 
como: folletos, hojas litúrgicas dominicales, altar familiar, la Cruz misio-
nera, CD y otros.

• Visitas domiciliarias con diversas advocaciones de María Santísima.

• Empleo de los Medios de comunicación para la difusión y conscientiza-
ción de la población boliviana sobre la Misión Permanente.

• Incorporación de la Misión en la Pastoral de Santuarios y de multitudes 
(Semana Santa, Corpus Christi, diversas Fiestas patronales, festival de 
canto religioso, peregrinaciones, etc.)

• Formación de Equipos de jóvenes para la Misión Permanente.

• En la preparación a los Sacramentos y en la Pastoral Familiar se ha 
incorporado la Misión, como tema principal.

• Se van celebrando distintos acontecimientos eclesiales en sintonía con 
la Misión Permanente.

• Revitalizar la Misión Permanente siguiendo el Calendario Litúrgico.

• La publicación de la Revista Bolivia Misionera, que permite la difusión 
de la Misión y a entrar en comunión con las distintas jurisdicciones.

Celebrar el tercer aniversario de la Misión Permanente nos exige 
replantearnos la necesidad de producir material que siga  implementan-
do el PROCESO, fieles así a una línea más pedagógica que insista más 
en la animación y acompañamiento en el crecimiento de la fe y de la 
conversión. 

DESAFÍOS EN NUESTRO COmPROmISO CON LA mISIÓN PERmA-
NENTE 

Somos conscientes de que este proceso iniciado exige de nosotros 
una mayor entrega, sacrificio y trabajo.  

Involucrándonos todos, Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, jóve-
nes, niños podremos hacer posible que pasemos:

• De una pastoral inmediatista, desarticulada, dispersa e improvisada a 
una pastoral orgánica, planificada.

• De una pastoral de conservación a una pastoral misionera, 

• De una pastoral discontinua y de sucesos, a una pastoral de procesos,

• De una pastoral centralista y clerical, a una pastoral participativa y 
ministerial. 

Esta es la ocasión para  vivir con intensidad “esta hora de gracia 
misionera para toda la Iglesia” con el fin de fortalecer nuestro dinamismo 
misionero y el de nuestras Iglesias particulares. No debemos estancarnos 
en el proceso, por el contrario, es menester dedicar todas las fuerzas 
eclesiales a la misión, porque “nadie puede eludir ese deber supremo: 
anunciar a Cristo a todos los pueblos” (RMi, 3)

1 Cf. LG, 48; AG, 2
2  Cf. Benedicto XVI, Homilía de Inauguración del V CELAM
3  Idem.; 1Jn 4,10
4  Cf. CELAM, La Misión continental para una Iglesia misio-

nera, pp. 11-12
5  CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA, Proyecto para la 

Misión permanente en Bolivia, p. 13

Niños y Jóvenes...todos somos discípulos y misioneros
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¿Cómo dar testimonio de nuestra fe hoy?

EN 
NUE

STR
O P

RÓ
XIM

O N
ÚM

ER
O

LUGAR: NACIONAL
ACTIvIDAD: Fiesta Cívica de Bolivia y Transfiguración del Señor 

LUGAR: NACIONAL
ACTIvIDAD: 50 Años de la Conferencia Episcopal Boliviana

LUGAR: TRINIDAD
ACTIvIDAD: 1er. Congreso regional Oriente Norte

LUGAR: -
ACTIvIDAD: Envío de materiales para el DOMUND

LUGAR: NACIONAL
ACTIvIDAD: Día del Adulto mayor

LUGAR: SAN RAMON
ACTIvIDAD: 2do Congreso Regional  Oriente Sur

LUGAR: EL ALTO
ACTIvIDAD: 3er Congreso Regional Altiplano

LUGAR: POTOSI
ACTIvIDAD: 4to Congreso Regional de los Valles

LUGAR: NACIONAL
ACTIvIDAD: Jornada Mundial de las Misiones

Este mes de octubre se inaugura oficialmente el año de la fe al que el Papa 
Benedicto XVI ha convocado a toda la iglesia con su Carta Apostólica “Porta 
Fidei”. La Iglesia, y cada uno de sus miembros vivos, está llamada a ser luz 
para el mundo. Recibamos esta invitación y respondamos con generosidad 
a este llamado crucial para la misión de la Iglesia Católica en nuestro tiempo.

El próximo número de nuestra revista estará abocada a amplificar esta 
convocatoria a toda nuestra Iglesia en Bolivia proporcionando referencias 
que nos ayuden en este itinerario.


