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editorial
Los JÓVENES, “el ahora de DIOS”
Queridos amigos y lectores de la revista Bolivia Misionera:
Los últimos acontecimientos eclesiales nos muestran un interés muy grande 
hacia los jóvenes: el Sínodo extraordinario de los Obispos sobre los jóvenes, 
el gran encuentro de la Jornada Mundial en Panamá y la publicación de la 
Exhortación post sinodal del Papa Francisco sobre los jóvenes “Cristo vive”. 
Es así que en esta revista, queremos reflexionar sobre la realidad de los 
jóvenes en nuestro país, aunque será una mirada seguramente parcial, 
porque, en sí misma, es muy diferente y compleja. 
He tenido la oportunidad de encontrarme varias veces con ellos y lo que me 
manifiestan es que su confusión y dificultad de proyectar algo realmente 
duradero en la vida, proyectar algo que sea para siempre; sienten que 
“él para siempre” es algo sumamente difícil y que hay que aprovechar el 
momento presente y estar atentos a los cambios que se puedan dar en la 
vida para acomodarse a ellos.  
Las motivaciones son a corto o mediano plazo: definir el proyecto de 
formación, los estudios y el futuro profesional; otros intentan proyectar 
en el trabajo la satisfacción inmediata de las exigencias de la vida, ser 
autosuficientes, responder a necesidades económicas; la vida se proyecta 
sobre ellos y les resulta difícil proyectarse en la vida. 
La migración juvenil es algo imparable: las comunidades del área rural 
se ven vaciadas de los jóvenes que emigran del campo a la ciudad en 
búsqueda de mejores oportunidades en el estudio o en el trabajo. Otros 
migran a lugares donde la vida parece ser más fácil, donde la ganancia es 
superior y atractiva: Yungas, Chapare, países cercanos. 
No podemos desconocer tampoco el mundo de la comunicación o de la 
incomunicación que existe entre los jóvenes. El mundo de la comunicación, 
de la tecnología, del Internet y los instrumentos que los jóvenes utilizan es 
muy amplio: todo el mundo parece comunicarse fácilmente con los demás, 
con los que están lejos, les aparenta vivir en un mundo que se ha vuelto una 
aldea pequeña. Pero, al mismo tiempo, se perciben en ellos la dificultad de 
una comunicación interpersonal abierta, sincera, donde se dé el intercambio 
de experiencias, de valores, de proyectos y de apoyo mutuo. 
Hablando con ellos también, pero me doy cuenta que en el fondo todos los 
jóvenes tienen un deseo de algo diferente, viven inconscientemente una 
búsqueda importante: la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda de 
un proyecto que pueda crear plenitud, realización y felicidad. En el fondo, 
creo, es la búsqueda de Dios. 
En este sentido creo que los jóvenes pueden ser no solamente el 
futuro de la sociedad, el futuro de la Iglesia; son, como dice el Papa 
Francisco, “el ahora de Dios”, el presente, son quiénes construyen, con 
su creatividad, con su novedad y con su deseo de cambiar las cosas, 
un mundo diferente y también una Iglesia diferente. No tengamos 
miedo entonces a encontrar, escuchar con atención y atender con el 
corazón las palabras, las inquietudes y las provocaciones que los jóvenes 
puedan darnos a nosotros como pastores y educadores. 

Mons. Eugenio Scarpellini
Presidente del Consejo Editorial
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COYUNTURA
Cero tolerancia y 

cero encubrimiento

Santa Nazaria Ignacia, 
servidora fiel

CONTENIDO

ENTREVISTA

14

Los jóvenes en el 
corazón de la Iglesia
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VI Encuentro Nacional de

Estudiantes Catolicos
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

COCHABAMBA
II Reunión de directores OMP

LUGAR:
ACTIVIDAD:

Por definir
Reunión de coordinación para la creación del 
Concejo Mision

22
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

COCHABAMBA
Curso de formación misionera para laicos

Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre la revista 
o alguna seccion en particular a los siguientes medios:
boliviamisionera.iglesia@gmail.com
Whatsapp 77710972

Adjunta una fotografia de buena resolución si estás de 
acuerdo en que se publique tu opinión. 

Vanesa Cruz Cazón 
Catequista y estudiante 

de Ingeniería financiera -Tarija

“Considero que la revista es muy 
atractiva, que si bien reporta 
distintos aspectos muestra y 
enseña a la vez tópicos de gran 
relevancia para cada católico 
que lo ayuda en su formación 
diaria y crecimiento espiritual, 
para luego poder llevarlo al 
servicio de los demás”.

P. Juan Carlos Marquez Arana
Sacerdote  diocesano y Docente de filosofía

“Es importante la presencia de la 
Iglesia en el mundo y sentir que los 
cristianos católicos defendemos 
nuestra fe y es de vital importancia 
para todos nosotros dar a conocer 
la misión que nos deja Jesucristo 
Resucitado, de ser anunciadores de 
su mensaje por donde caminemos 
y en particular por este 

medio como es la revista Bolivia Misionera”.

Hna. Hue Nguyen
Congregación de las 

Misioneras de Cristo Jesús

“Esta revista misionera me da 
mucha alegría leerla, porque su 
contenido es bastante bueno, 
que nos ayuda informando 
las realidades actuales por 
las cuales a veces no estamos 
conscientes”.

Las siguientes actividades están programadas para los 
meses: Julio, agosto y septiembre.

• Desde la OMP sección de Misiones  en estos meses se 
está trabajando subsidios materiales para la animación y 
preparación del mes misionero extraordinario que el Papa 
Francisco ha declarado que será en octubre, se unirá este 
acontecimiento al DOMUND.  

• Cartillas para niños, jóvenes y adultos, sobre conclusiones del 
V CAM.

• Se publicarán dos subsidios:
1 Decálogo de la IAM: para los animadores. 

2  Manual para los JOMIS, como un instrumento para su 
proceso en su identidad.

• Todos los directores de misiones tienen la responsabilidad de 
trabajar en la animación del mes misionero extraordinario.
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Por: Mons. Braulio Sáez García, OCD

TESTIMONIOS

sacerdotes, vida consagrada y laicos, ha supuesto un nuevo 
Pentecostés.  En particular, lo que ha marcado y llegado al corazón 
de cada congresista y de cada familia que acogió a un misionero, 
ha sido la experiencia de la vivencia en las familias y el acercarse 
a las puertas del vecino de enfrente para decir las mismas palabras 
que Jesús encargó a sus apóstoles. “Al entrar en la casa salúdenla 
invocando la paz” (Mt 10,12). Paz tan necesaria en nuestros días 
para nuestro Continente, y paz que armoniza el corazón de tantas 
familias rotas y desechas por el egoísmo.

Todo lo que hemos vivido en esos días, ha sido una gracia de 
Dios para nuestra Iglesia cruceña y para cada una de las familias 
misioneras, pues como nos decía el Papa Francisco en su Exhortación 
Amoris Laetitia: “Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, 
especialmente hacia los pobres  y abandonados, es “símbolo, 
testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia” (324). 
Pero no sólo nuestra Iglesia en Santa Cruz se ha enriquecido con 
esta gracia del V CAM, sino toda nuestra Iglesia de América ya que 
“la fe crece en la medida que se da” en palabras del Papa San Juan 
Pablo II. 

Al hacer la evaluación de la experiencia de esos días hemos 
recibido infinidad de testimonios, tanto de familias que acogieron 
a misioneros, como de misioneros que se sintieron interpelados 
por la experiencia de tocar puertas y experimentar el rechazo por 
no encontrar receptividad a su palabra. Sólo algunos testimonios: 
“Para mí el V CAM ha encendido el espíritu misionero, el escuchar 
las experiencias misioneras de los hermanos que vinieron de otros 
países me han hecho tomar conciencia de mi compromiso como 
laica para llevar el mensaje del Reino de DIOS a otras personas” 
(Sra. Reyna Torrez). 

 “Nos sentimos muy contentos al acoger a nuestro hermano 
misionero, porque en él sentíamos que estábamos acogiendo a 
Cristo. Al comienzo fue un poco difícil de entablar conversación, pero 
una vez tomamos confianza, nos faltaban horas de la noche para 
dialogar y compartir” (Familia Toledo Montenegro)

“El misionero que se hospedó en la casa era muy alegre y carismático, 
nos contagió su alegría; nos hablaba de su experiencia en el camino 
del Señor, recibimos muchos consejos para los chicos. Seguimos 
manteniendo contacto a través de redes sociales” (Familia Cuéllar)

 “En muchos casos las familias que visitamos expresaban sorpresa  
porque los católicos no siempre realizamos esta misión  de  llevar 

E   s que hay acontecimientos que 
no debemos dejarlos en el baúl 
de los recuerdos. Me refiero a la 

experiencia vivida en Santa Cruz de la 
Sierra con el V CAM, acontecimiento 
que  la Revista Misionera hoy quiere 
traernos a la memoria para, desde 
sus páginas, seguir anunciando “la 
Alegría del Evangelio”. Un Evangelio 
que no podemos callar y que debe 
impregnar todo el tejido social de 
nuestro continente.

Yo diría que hubo dos Congresos 
misioneros que se dieron al unísono, 
el vivido en el Colegio Don Bosco: 
con ponencias magistrales, talleres, 
conversatorios,  sub-asambleas, 
testimonios y otras actividades 
oficiales; y el otro Congreso vivido 
en las casas y familias misioneras, 
mediante actividades comunitarias, 
especialmente el vivido en las 
Parroquias y en las familias el día de 
la “Misión del Sábado”.

Estoy seguro que el camino de los 
misioneros venidos de todos los 
rincones de nuestra amada América: 
el Cardenal Filoni, nuestro querido 
Cardenal Ticona, Arzobispos, Obispos, La
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A Hay palabras que suenan siempre bien, que da gusto repetirlas una y otra 

vez, como aquellas que el Señor Jesús dijo a los discípulos en Galilea antes 
de la Ascensión a los cielos: “Vayan y hagan discípulos entre todos los 
pueblos… y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado” (Mt 28, 
19-20), cada vez que las proclamamos recobran  frescura y actualidad.
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la Palabra del Señor casa por casa, muchos de 
ellos nos dejaron pasar a sus hogares y otros 
nos recibieron en sus puertas… fue sentir lo que 
sienten los misioneros” (Parroquia Corpus Christi).

La misión que Jesús nos encomendó, sigue y es 
urgente profundizar en las líneas de acción que 
nos dejaron los intensos trabajos del Congreso, 
para hacerlas vida en cada una de nuestras 
comunidades y, sobre todo, en las familias, primera 
“Iglesia doméstica”. En concreto se nos pide: “la 
evangelización de la familia como clave cristiana 
de la transformación social y cultural, a imagen 
de la familia trinitaria y de la familia de Nazaret 
las familias cristianas deben ser comunidades 
domésticas de vida y de amor auténticamente 
cristiano” (Doc. conclusivo) para que se conviertan 
en familias evangelizadoras.

Para terminar quisiera recordar las palabras del Papa en su carta 
Amoris Laetitia: “Cada familia debe vivir en ese estímulo constante. 
Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete 
es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero 
tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión 
que se nos ha prometido”(AL 325). Qué bellas estas palabras 
de aliento, palabras que nos estimulan y nos desafían a tomar 
con entusiasmo y alegría la antorcha que nos dejó Jesús, con la 
certeza de saber que Él está con nosotros y nos sostiene en nuestro 
caminar misionero: “Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo” (Mt 28,20). 

Todo lo que hemos vivido ha sido 
una gracia de Dios para nuestra 

Iglesia cruceña y para cada una de 
las familias misioneras
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PULSO MISIONERO

Abigail Rojas D. 
23 años. Diócesis de El Alto 
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muy distinto al que había encontrado en todos estos años de servir 
al Señor. Algo que aprendí en esta JMJ fue la entrega sin medida de 
María, ese “sí” tan puntual, donde no existen reproches, miedos o 
excusas. Dios no es una etapa más de nuestras vidas, como jóvenes 
entreguemos a Dios ese “sí” de María, un “sí” eterno y alimentado 
por la Eucaristía y Oración. Atrevámonos a decir “HE AQUÍ LA SIERVA 
DEL SEÑOR, HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA”.

Patricia Espinoza, 
Coordinadora Nacional de Pastoral Juvenil 

Fue emocionante ver a tantos jóvenes que están en el mismo camino, 
ver las diferentes banderas de los países, escuchar otros idiomas, 
todos con el mismo objetivo y fe, todas estas actividades han sido 
impresionantes, fue una experiencia inolvidable. 

Participé en la JMJ pasada en Madrid, pero esta vez fue una 
experiencia distinta, pues en Panamá fui 
acogida por una familia, me tocó una 
vivencia muy bonita, algo que fue 
posible en Panamá también fue ver 
pasar al Papa más cerca, pasó 
varias veces por la cinta costera, 
es una emoción y gran alegría 
poder verlo. El mensaje que 
más me gustó del Papa fue en la 
vigilia, donde el Santo Padre utilizó 
muchos términos modernos, nos dijo 
que María es “influencer” de Cristo, el 
lenguaje juvenil de ahora, él ha resaltado 
mucho el papel de María, porque por medio de ella podemos estar 
más cerca y llegar a Jesús.

Rimer Ajaye S.
27 años – Cochabamba 

Por segunda vez he vivido la experiencia de la JMJ y realmente es algo 
inexplicable y que tal vez para muchos no tiene sentido, pero cuando 
verdaderamente tú vas allá; lejos de tu casa, idioma y comodidades, te 
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e Alrededor de 500 jóvenes bolivianos fueron parte de lo que fue la Jornada Mundial de la 
Juventud que se realizó, en Panamá, del 22 al 27 de enero de 2019.  

Los jóvenes bolivianos, con gran ilusión, se fueron preparando para este encuentro en el que 
vivieron momentos inigualables en la celebración de bienvenida, Viacrucis, Vigilia, la Semana 
Misionera, Feria vocacional, Festivales de Música y la Eucaristía, donde todos los mensajes 
del Papa son considerados por los jóvenes como “sabiduría pura”. Algo que también destacó 
en la JMJ fue el “Parque del Perdón”, donde varios sacerdotes esperaban por los jóvenes 
para ofrecerles el sacramento de la confesión. Varias jurisdicciones y movimientos juveniles 
del país compartieron grandes momentos. A continuación compartimos algunos testimonios.

Poder participar de mi primera 
Jornada Mundial de la Juventud 
dejó tantos momentos que 
marcaron mi vida, uno de ellos 
fueron los” Días en la Diócesis” 
más conocidos como la Semana 
Misionera. Estar en Colón Kuna Yala 
fue bendición directa desde el cielo, 
nos acogieron en familias, mismas 
que al poco tiempo de enterarse 
que llegaríamos, refaccionaron sus 
casas (pintándolas, amoblándolas) 
todo para poder recibir a los 
peregrinos y lo más valorable fue 
todo el cariño que nos brindaron, 
desde hacernos el desayuno hasta 
darnos un abrazo al llegar a casa. 
Así es, digo a casa porque así me 
sentí, con una mamá panameña 
de nombre Maritza, con quien 
compartimos su casa con dos 
hermanas brasileras y un boliviano.

La experiencia de la JMJ dio 
totalmente otro sentido a mi vida, 
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encuentras con la iglesia viva que 
te muestra la diversidad y fuer-

za que tiene, con la juven-
tud católica que somos 

millones, con jóve-
nes como tú y 
también dife-

rentes pero, sobre 
todo, te encuentras 

con Cristo como verda-
dero Dios. Es donde sientes 

que todo lo que le entregas a 
Cristo; antes, durante y después de 

la JMJ, sí tiene sentido y pues no me 
arrepiento de darle mi vida a Él. 

Resaltaría de esta JMJ el recibimiento de los 
panameños, nos han abierto las puertas de sus 
casas y de sus corazones a todos los peregrinos 
que hemos podido estar en este bello país, me 
siento bendecido de haber conocido a la familia 
de Laly, a mi mamá Vera y María. Luego de la JMJ 
me siento recargado, lleno y con mucha fuerza de 
seguir trabajando en mi parroquia, en la pastoral 
juvenil, para poder construir la civilización del 
amor que tanto deseamos. A los jóvenes les diría 
que no se cansen de buscar a Cristo y luchar por 
Él y su Iglesia, cada obra con amor nos acerca más 
al Reino de Dios.

Valeria Alarcón M.
24 años - Arquidiócesis de Sucre

Para mí la JMJ fue 
en encuentro con 
el Señor. Fue 
redescubrir que 
el amor de Dios 
es tan inmenso, 
respetuoso y 
que no deja 
de guiarnos a la 
libertad de amar. 
Fue aprender a que cada 
día debemos despertar y recordar que somos 
llamados a ser jóvenes cristianos que marcan 
la diferencia y que debemos ir por el mundo 
contagiando nuestra fe. NO TENGAN MIEDO DE 
AMAR, una frase dicha por el Papa Francisco que 
me motiva a ser una joven católica seguidora de 
Cristo. 

Carla Nuñez R.
25 años - Arquidiócesis de Santa Cruz 

Tuve la gracia de poder estar presente 
en la JMJ Panamá, realizamos la 
pre jornada en la diócesis de San 
Isidro Labrador, en Costa Rica. Las 
experiencias vividas en Costa Rica 
y en Panamá fueron fortalecedoras, 
tuvimos la oportunidad de convivir 
con las familias en ambos países, 
compartimos nuestras historias, realidades, 
culturas y lo que más nos unía era el amor a 
nuestro Padre Dios. 

Los encuentros con el Papa Francisco nos dejaron mensajes valiosos, 
mensajes que nos recuerdan de dónde venimos y a dónde vamos, 
nos recordó que somos el ahora de Dios y no el mientras tanto, que 
nuestra juventud es un tesoro y que debemos poner a disposición de 
la sociedad nuestros valores, servicios y habilidades para construir 
juntos una civilización del amor. Nos habló de nuestra Madre, la llamó 
“influencer” de Dios, María con su sencillez, humildad y obediencia 
pudo ser desde entonces hasta ahora una “influencer”. Al escuchar 
al Papa, olvidé el cansancio físico por las largas caminatas o el sueño 
por las cortas horas de dormir, estas palabras hicieron palpitar más 
rápido mi corazón, me sentí fortalecida, renovada, más enamorada 
de Dios. 

José Luis Guzmán
23 años - Diócesis de El Alto

En Panamá viví la JMJ con mucho entusiasmo compartiendo el 
sentimiento  de ser un joven enamorado de Cristo, viví días intensos 
de encuentro con jóvenes de todo el mundo que compartían sus 
experiencias, su alegría y su gran fe. Estuvimos junto al Papa 
Francisco que hizo reavivar nuestros corazones y nos empapó con 
cada mensaje de el amor que nos tiene María y de la valentía que 
se requiere para ser el ahora de DIOS.

El haber estado en la jornada indudablemente cambió mi vida en 
muchos aspectos, fortaleció mi fe, me ayudó a dar ese SÍ al Señor 
con mucha valentía, me siento renovado y con mucho entusiasmo 
para continuar mi peregrinar en la vida. El amor de 
Dios es para todos, solamente debemos dejar que 
el Señor nos ame y abrir nuestro corazón a su 
presencia, muchas veces como jóvenes nos 
podemos equivocar, pero hoy más que 
nunca necesitamos entender el rostro 
misericordioso del Padre, y ser esos 
jóvenes que con alegría decimos 
SÍ y con amor aceptamos ser el 
ahora de Dios.

7



MI
SIÓ

N U
NIV

ER
SIT

AR
IA

 E  l rector nacional de la Universidad 
Católica Boliviana, Marco 
Antonio Fernández Calderón, 
y el rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 

Ignacio Sánchez Díaz, presidieron la firma de 
dos convenios de cooperación en un evento 
en los espacios de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”. En la ocasión, Efraín 

Gonzales, rector de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú tomó la palabra durante 
el acto a través de una videoconferencia 
para mostrar su apoyo ante el importante 
logro. De la misma manera, las autoridades 
académicas regionales y religiosas presentes 
en el evento expresaron sus felicitaciones. 

El primer convenio de cooperación fir-
mado entre las universidades está orientado 

38

al fortalecimiento de la carrera de Medicina 
y el área de la Salud de la Regional Santa 
Cruz de la UCB por parte de la prestigiosa 
PUC de Chile. El segundo convenio de 
cooperación de la PUC de Chile a la UCB 
establece el fortalecimiento de las carreras 
de la Facultad de Ingeniería, incremento 
de la movilidad e intercambio estudiantil, 
el perfeccionamiento del cuerpo docente 
y apoyo a los programas de posgrado y 
formación continua.

Cerca de 1500 estudiantes de la carrera 
de Medicina en Santa Cruz y poco más 
de 2000 estudiantes de las carreras de 
Ingeniería de las cuatro regionales de la 
UCB tendrán este fortalecimiento aca-
démico con la Católica de Chile, gracias 
a la firma de estos convenios bilaterales.

Por otra parte, con el objeto de estudiar 
oportunidades de cooperación cultural, 
económica y social entre Bolivia, Perú y 
Chile, las universidades católicas de estos 
tres países firmaron otro convenio destinado 
a impulsar un proyecto académico conjunto 
dirigido a hacer realidad la integración entre 
estos países y sociedades.

Marco Antonio Fernández, rector 
nacional de la UCB destacó que la firma 
del convenio con las universidades cató-
licas de Chile y Perú responde al llamado 
del Papa Francisco a “tejer la unidad, 
como una forma de construir la historia 
entre los pueblos”, buscando así trabajar 
temas de interés común para los tres 
países. “Con la firma de este convenio 
tripartito se inició el Programa Conjunto 
de Investigación denominado Artesanos 
de la Unidad”, señaló.

Por su parte Ignacio Sánchez, rector de 
la PUC de Chile señaló que la colaboración 
académica con la UCB y la PUC de Perú 
“es una gran oportunidad de estrechar los 
lazos entre nuestros pueblos y proyectarnos 
así de manera unida al mundo”.n

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
FIRMA CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE CHILE Y PERÚ

Autoridades académicas regionales
junto a Marco Antonio Fernández e Ignacio Sánchez Díaz.

Palabras de Efraín Gonzales, 
rector de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú a través de 
videoconferencia.

Marco Antonio Fernández 
Calderón, rector nacional de la 
UCB, e Ignacio Sánchez Díaz, 

rector de la PUC de Chile.

Cerca de 1.500 estudiantes de la carrera 
de Medicina en Santa Cruz y poco más 
de 2.000 estudiantes de las carreras de 
Ingeniería de las cuatro regionales  de la 
U.C.B. se beneficiarán de los convenios 
suscritos con la Católica de Chile.

Por otra parte, con el objeto de estudiar 
oportunidades de cooperación cultural, 
económica  y social entre Bolivia, Perú y 
Chile, la Universidad Católica Boliviana, 
la Católica de Chile y la Católica del 
Perú firmaron otro convenio tripartito 
para iniciar el programa conjunto de 
Investigación denominado “Artesanos de 
la Unidad”.

Marco Antonio Fernández, rector nacional 
de la Universidad Católica Boliviana sobre 
la firma de los dos convenios afirmó: 
“creemos que el primer convenio no sólo 
va en beneficio de nuestra universidad 
sino de la Educación Superior  del país, 
pues permitirá incorporar importantes 
estándares académicos internacionales 
a nuestra realidad.  Por otra parte, el 
segundo convenio busca investigar temas 
de interés común para Bolivia, Chile y 
Perú, respondiendo al llamado del Papa 
Francisco a ’tejer la unidad como una 
forma de construir la historia de los 
pueblos’”.   

Ignacio Sánchez,  rector de la PUC de Chile  
comentó que la colaboración académica 
con la UCB “es una gran oportunidad de 
estrechar los lazos entre nuestros países 
y proyectarnos así de manera unida al 
mundo”.

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
Firma convenio de colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 E  l rector nacional de la Universidad 
Católica Boliviana, Marco 
Antonio Fernández Calderón, 
y el rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 

Ignacio Sánchez Díaz, presidieron la firma de 
dos convenios de cooperación en un evento 
en los espacios de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”. En la ocasión, Efraín 

Gonzales, rector de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú tomó la palabra durante 
el acto a través de una videoconferencia 
para mostrar su apoyo ante el importante 
logro. De la misma manera, las autoridades 
académicas regionales y religiosas presentes 
en el evento expresaron sus felicitaciones. 

El primer convenio de cooperación fir-
mado entre las universidades está orientado 
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al fortalecimiento de la carrera de Medicina 
y el área de la Salud de la Regional Santa 
Cruz de la UCB por parte de la prestigiosa 
PUC de Chile. El segundo convenio de 
cooperación de la PUC de Chile a la UCB 
establece el fortalecimiento de las carreras 
de la Facultad de Ingeniería, incremento 
de la movilidad e intercambio estudiantil, 
el perfeccionamiento del cuerpo docente 
y apoyo a los programas de posgrado y 
formación continua.

Cerca de 1500 estudiantes de la carrera 
de Medicina en Santa Cruz y poco más 
de 2000 estudiantes de las carreras de 
Ingeniería de las cuatro regionales de la 
UCB tendrán este fortalecimiento aca-
démico con la Católica de Chile, gracias 
a la firma de estos convenios bilaterales.

Por otra parte, con el objeto de estudiar 
oportunidades de cooperación cultural, 
económica y social entre Bolivia, Perú y 
Chile, las universidades católicas de estos 
tres países firmaron otro convenio destinado 
a impulsar un proyecto académico conjunto 
dirigido a hacer realidad la integración entre 
estos países y sociedades.

Marco Antonio Fernández, rector 
nacional de la UCB destacó que la firma 
del convenio con las universidades cató-
licas de Chile y Perú responde al llamado 
del Papa Francisco a “tejer la unidad, 
como una forma de construir la historia 
entre los pueblos”, buscando así trabajar 
temas de interés común para los tres 
países. “Con la firma de este convenio 
tripartito se inició el Programa Conjunto 
de Investigación denominado Artesanos 
de la Unidad”, señaló.

Por su parte Ignacio Sánchez, rector de 
la PUC de Chile señaló que la colaboración 
académica con la UCB y la PUC de Perú 
“es una gran oportunidad de estrechar los 
lazos entre nuestros pueblos y proyectarnos 
así de manera unida al mundo”.n

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
FIRMA CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE CHILE Y PERÚ

Autoridades académicas regionales
junto a Marco Antonio Fernández e Ignacio Sánchez Díaz.

Palabras de Efraín Gonzales, 
rector de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú a través de 
videoconferencia.

Marco Antonio Fernández 
Calderón, rector nacional de la 
UCB, e Ignacio Sánchez Díaz, 

rector de la PUC de Chile.

La Universidad Católica Boliviana firmó un convenio de 
cooperación interinstitucional con la mejor universidad de 
América Latina, la Pontificia Universidad Católica de Chile, para 
el fortalecimiento de sus carreras de Medicina  e Ingeniería, los 
programas de Postgrado, el perfeccionamiento de su plantel 
académico y el intercambio de estudiantes.
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Lo que dice el Papa Francisco:

1. La verdadera juventud es tener un corazón capaz de 
amar. Y Cristo  mira a los jóvenes con amor y cariño para 
llenarlos de  ESPERANZA.

2. También CRISTO FUE JOVEN. Encontró  inspiración 
en su relación íntima con el PADRE y en su estar con la 
GENTE, atento de manera especial a los POBRES. María y 
José lo inspiraron. Hoy también se puede seguir los pasos 
de Jesús y ser jóvenes SANTOS.

3. La IGLESIA CONOCE A LOS JÓVENES: su fragilidad y 
debilidad, pero también su búsqueda sincera de valores, su 
creatividad, su generosidad. 

4. Los cristianos tenemos una NOTICIA BUENA, un 
EVANGELIO. Se lo puede resumir en estas palabras: 

DIOS TE AMA: tú eres importante y valioso para El.  
CRISTO TE SALVA: Él te levanta, te ayuda a levantarte.                                                                                              
CRISTO VIVE: Él ha vencido la muerte. Podemos mirar el 
futuro con ESPERANZA y con SU ESPIRITU podemos 
vivir una vida linda. Entonces la vida cristiana es bella, no 
es imposición para nadie, es regalo.

5. Cuando se sigue a Cristo ser joven es algo 
extraordinariamente lindo: Se cultivan SUEÑOS, se AMA, 
se experimenta la ALEGRÍA, 
no hay resignación, no 
hay  ansiedad, no se vive 
la vida como observadores 
sino  como actores. Vivir la 
amistad con los demás y, 
sobre todo, con el AMIGO 
CRISTO: eso te hace capaz 
de construir fraternidad, 
de  salir de ti mismo, de 
construir un mundo mejor, 
de dedicarte a los pobres, 
de dedicarte a otras formas 
de voluntariado y servicio, 
tanto en la Iglesia como en la 
sociedad en general; siendo 
así un MISIONERO valiente 
que anuncia a Cristo.

“Vive Cristo esperanza nuestra, y Él es la hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él 
toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida”. (N.1)

Éstas son las primeras y lindísimas palabras de la Exhortación Apostólica postsinodal del 
Papa Francisco, que refleja el contenido del Sínodo de los Obispos del  octubre de 2018. Está 
dirigida “a los jóvenes de todo el mundo y a todo el Pueblo de Dios”. Un mensaje realmente 
extraordinario.

7. Por eso hay que entender la vida como una 
LLAMADA. Es la VOCACIÓN, vocación a la vida, 
a la santidad, a la amistad con Jesús, al servicio a 
los hermanos, al amor vivido con alegría y entrega, 
a la familia, al trabajo. También hay vocación a una 
vida de CONSAGRACION ESPECIAL: hay que 
considerarla.

8.  Para eso hay que vivir una actitud profunda que 
se llama DISCERNIMIENTO: es intuir el proyecto 
de Dios, es cultivar la conciencia, es plantearse 
preguntas profundas sobre el sentido de la vida; es 
tener capacidad de silencio y también momentos 
de soledad.

El Papa Francisco termina su Exhortación con una 
invitación muy fuerte: “Queridos jóvenes, seré feliz 
viéndolos CORRER sin temor. El Espíritu Santo los 
empuje en esta carrera hacia adelante”. 

De estas palabras tan lindas del Papa resulta clara 
la ESPIRITUALIDAD JUVENIL para el joven de 
hoy. Las palabras clave son: AMOR,  ALEGRIA,  
SOÑAR, COMPROMETERSE, VOCACIÓN… 
Todo eso exige y tiene su raíz en un ENCUENTRO 
PERSONAL CON CRISTO.

ESPIRITUALIDAD
9
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Por: Pamela Arnez

COYUNTURA

Revista Bolivia Misionera (RBM): ¿Cómo describiría el 
desarrollo de esta reunión para los fieles católicos en 
Bolivia?
Mons. Ricardo Centellas (MRC): La Cumbre nos trae tres 
cuestiones importantes, en primer lugar ha sido un encuentro de 
representantes de toda la Iglesia universal para reflexionar sobre 
este tema, teniendo en cuenta que es una herida muy profunda 
y compleja para la vida de la Iglesia y del mundo. En segundo 
lugar, una oportunidad para hablar con claridad del tema. Una 
de las características de este encuentro fue la transparencia y la 
apertura, escucharnos entre todos con sinceridad y objetividad 
para orientarnos mejor en esta problemática tan difícil, por eso 
los contenidos del encuentro son de conocimiento público. Y en 
tercer lugar, una reunión muy socializada y esperada, porque 
una gran mayoría esperaba soluciones concretas y rápidas para 
erradicar este mal, lo cierto es que este tipo de males no se hace 
desaparecer de la noche a la mañana, hay que iniciar procesos 
de educación y prevención que acompañarán a las futuras 
generaciones. Erradicar este mal no es cuestión de unas cuantas 
personas, es un desafío para toda la Iglesia y para la humanidad 
de hoy.

RBM: ¿Cuáles han sido las principales conclusiones?
MRC: Las conclusiones de esta cumbre son muy importantes 
y pueden orientarnos bastante en nuestra vida de la Iglesia. La 
primera: la práctica de abusos sexuales a menores es una falta 
gravísima que conlleva pecado y crimen, tiene que ser afrontada 
con prontitud y seriedad, por eso apostamos a cero tolerancia y 
cero encubrimiento. Segunda: formar equipos interdisciplinarios 
para acompañar estos proceso canónicos y civiles, especialmente 
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: 

Ha pasado ya un tiempo 
desde la realización, en el 
mes de febrero, de la Cumbre 
de la Iglesia Católica para 
la prevención de abusos 
sexuales a menores. Un tema 
importante que debemos 
comunicar mejor a la opinión 
pública, dentro y fuera de 
la Iglesia. Bolivia Misionera 
presenta este diálogo con 
Mons. Ricardo Centellas, 
Obispo de Potosí, Presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Bolivia y representante de 
la misma en el mencionado 
acontecimiento.

Escuchar, 
acompañar, 
defender, 
promover, cuidar 
la integridad de la 
vida es la misión 
de toda la Iglesia.

10
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escuchando a las víctimas con el propósito de buscar sanación 
integral. Tercera: hay que trabajar de manera continua en la 
prevención, con foros, talleres, cursos, códigos de conducta 
y otros.

RBM: ¿Qué importancia tiene esta reunión y sus 
conclusiones para la Iglesia Católica en Bolivia?
MRC: Ha sido importante para daros cuenta que no estamos 
libres de este mal, por eso tenemos que trabajar en la 
prevención en todas las instancias eclesiales y también, por 
supuesto, en el mundo. Males de este tipo sólo se pueden 
erradicar en unidad y comunión, es un desafío transversal 
que en el mundo de hoy tenemos que trabajar para poder 
erradicar, sólo unos cuantos no erradicaremos este mal, es 
una cuestión de toda la Iglesia y de toda la humanidad, por 
eso es importante conocer y estudiar toda esta problemática 
del abuso sexual a menores.

RBM: ¿Cuál es el mensaje que la Iglesia tiene para las 
víctimas de los abusos sexuales?
MRC: Como Iglesia, en primer lugar, expresamos nuestra 
cercanía y atención primordial en esta desastrosa experiencia 
a todas las víctimas, la Iglesia está para escucharles, con 
humildad y respeto, pero con una actitud proactiva, no sólo 
buscando el castigo para los culpables, sino fundamentalmente 
la recuperación integral de las víctimas. Escuchar, acompañar, 
defender, promover, cuidar la integridad de la vida es la 
misión de toda la Iglesia.

RBM: ¿En qué situación se encuentra la Comisión 
Nacional para la lucha contra este mal?
MRC: En la línea de la prevención, la Iglesia en Bolivia ha 
constituido una comisión nacional para acompañar estos 
procesos, esta comisión ya está constituida por personas 
entendidas en la materia, de La Paz y Cochabamba, ellos 

Erradicar este mal no es 
cuestión de unas cuantas 

personas, es un desafío 
para toda la Iglesia y para la 

humanidad de hoy.

ya están trabajando en todo lo que corresponde a esta 
problemática. En primer lugar trabajarán con la cuestión 
de códigos de conducta o códigos de comportamiento, 
para posteriormente proyectar talleres y cursos que nos 
ayuden a concientizarnos sobre la gravedad de esta 
problemática que la humanidad de hoy tiene que afrontar 
y, por supuesto, como agentes pastorales en la Iglesia 
seremos los primeros en afrontar este mal que tiene que 
ser erradicado de la vida de la Iglesia y del mundo.
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MIRADAS DESDE LA IGLESIA

Jóvenes 
protagonistas
El principal desafío es dar a los jóvenes 
el protagonismo que ellos anhelan, 
quieren ser escuchados y acompañados 
en los lugares que se encuentran, en su 
parroquia y su comunidad.

Difusión documento 
Sinodal y Postsinodal
Los desafíos para la Pastoral Juvenil 
en Bolivia son muchos, en principio 
creemos primordial la difusión de los 
textos “Documento Final del Sínodo” 
y “Exhortación Apostólica Postsinodal”, 
que estos documentos lleguen a todos 
los jóvenes y toda la Iglesia boliviana, 
para que se tenga conocimiento de las 
diferentes realidades de los jóvenes y, a 
partir de las palabras del Papa Francisco, 
se puedan dar propuestas y cambios 
para mejorar los procesos de los grupos 
juveniles.
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La Pastoral juvenil en Bolivia ha seguido el proceso para 
ser parte del Sínodo de los obispos “los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”, desde la invitación 
que hizo el Papa en enero 2017, hasta su realización 
en octubre de 2018. Participamos con el llenado del 
cuestionario, se envió el aporte del país al Vaticano, 
se participó del encuentro pre sinodal de jóvenes, y 
también en el encuentro de obispos de Latinoamérica.

Nuevo Plan Pastoral 
2020-2024
Está el desafío de continuar con la 
elaboración y ejecución del nuevo Plan 
Pastoral 2020 – 2024 de la PJV con 
base en los Enfoques y Directrices de la 
CEB, “Civilización del Amor. Proyecto y 
Misión” y sobre todo en los Documentos 
Sinodales, que el nuevo plan refleje 
las palabras del Papa Francisco, 
concernientes a las realidades juveniles, 
a la vocación y al acompañamiento y 
formación de los agentes pastorales que 
acompañan a grupos juveniles. 
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Revista Bolivia Misionera (RBM): ¿Cómo describiría su 
experiencia de participación en este acontecimiento de 
la Iglesia Católica?
Mons. Jorge Saldías (MJS): Participar en este Sínodo ha 
sido una gran y bella experiencia de Iglesia, como una de 
las grandes riquezas de la Iglesia Católica. Esto porque 
en este acontecimiento se veía cómo toda la Iglesia 
estaba reunida, enfocada, buscando nuevos caminos y 
actualizando la misión de la Iglesia.

Fue una bella experiencia tener con nosotros al Papa 
Francisco, casi todos los días, participando en el aula 
sinodal. Ahí estaba Él escuchando aportes y sugerencias 
y también opinando y apoyando. Estaban Obispos, 
Cardenales, también estaban representados los jóvenes 
que aportaban sus propias reflexiones.

Hemos vivido algo propio de la Iglesia, que es la 
sinodalidad, es una experiencia que ha marcado mi mente 
y mi corazón y me ha animado para seguir adelante con la 
misión de la Iglesia.

RBM: ¿A qué hace referencia esta Sinodalidad de la 
Iglesia?
MJS: La sinodalidad la Iglesia lo entiende como el caminar 
juntos, todos como un solo Pueblo de Dios, cada uno en su 
lugar y aportando desde su particularidad, construyendo 
juntos esa misión que Dios ha confiado a su Iglesia.

RBM: ¿Cuáles cree que han sido las principales novedades 
de este Sínodo, en su contenido y metodología?
MJS: La metodología ha sido precisamente utilizar el 
concepto de sinodalidad. Si bien el sínodo se realizó en 
octubre de 2018, el acontecimiento se estaba preparando 

El pasado mes de octubre tuvo lugar, en Roma, el Sínodo de los Obispos sobre la juventud. Allá 
participaron, representando a Bolivia, Mons. Stanislaw Dowlaszewicz y Mons. Jorge Saldías. 
Bolivia Misionera ha abordado a este último para conocer su experiencia de participación en 
este acontecimiento y las principales conclusiones prácticas que deja este acontecimiento a 
nuestra Iglesia en Bolivia. Los jóvenes son “tierra sagrada” y nos evangelizan, asegura Mons. 
Jorge resaltando el contenido de los documentos finales del Sínodo.

Entrevista con Mons. Jorge Saldías, Obispo Auxiliar de La 
Paz y Obispo Delegado al Sínodo de los Jóvenes

ENTREVISTA

2 años antes. Se envió a todo el mundo un 
cuestionario físico y “en línea”, también 
se desarrolló un encuentro mundial de los 
jóvenes el 2017, hasta que llegamos a 
la celebración del Sínodo, y una vez 
celebrado el Sínodo continúa el trabajo 
de socializar las conclusiones y 
buscar las acciones operativas. 
Una metodología muy buena 
que también nosotros hemos 
aprendido.

En cuanto a los contenidos, ha sido 
bello encontrar los grandes 
contenidos que tuvo 
este Sínodo, tanto en su 
documento final como 
en la reciente Exhortación 
Apostólica del Papa 
Francisco “Cristo vive”. El 
propósito ha sido, una vez 
más, presentar y anunciar 
el kerigma de la Iglesia. La 
Iglesia afirma a los jóvenes 
“Dios te ama”, por este amor 
de Dios envía a su Hijo Jesucristo, por tanto 
la segunda verdad “Cristo te salva”, y la 
tercera gran verdad “Cristo vive”, tu amigo 
está vivo. Fruto de este kerigma es que todos 
en la Iglesia debemos trabajar para renovar 
continuamente el kerigma de la Iglesia, 
renovar nuestro encuentro personal con Cristo 
vivo. Estos contenidos están acompañados 
con el pasaje del encuentro de Jesús con los 
discípulos de Emaús.

Me gusta hablar del número 64 del documento 
final cuando asegura que los jóvenes son un 
lugar teológico, es decir Dios, de un modo 
singular, continúa revelándose a través de 
los jóvenes, los jóvenes nos evangelizan, qué 
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Crear con ellos estas redes digitales son formas operativas que hay que 
hacer, no se puede postergar. El tema de la casa común es sensible para 
ellos, se puede emprender estas actividades con ellos. Y también están 
otras actividades como el deporte, el arte, la música; hay que invertir 
tiempo, recursos y dinero.

RBM: Muchos jóvenes están fuera de la Iglesia, ¿cómo llegar a ellos?
MJS: Lo que necesitamos es formar líderes jóvenes, con buena base 
catequética y doctrinal, pero sobre todo en liderazgo juvenil, para que ellos 
puedan llegar a estos jóvenes que ya no buscan a una Iglesia institución. 
Es importante recordar que según las encuestas muchos jóvenes siguen 
creyendo en Jesucristo. Muchos jóvenes están en las redes sociales, 
nuestros líderes jóvenes deben ser capaces de llegar a ellos.

Algo similar hay que hacer en las entradas folclóricas, en el deporte, en 
las universidades. Y estos jóvenes líderes con el acompañamiento de sus 
pastores pueden dar testimonio de su encuentro con Cristo vivo, para que 
vean los otros jóvenes que vale la pena creer en Dios.

RBM: Cómo Obispo boliviano delegado a este Sínodo, ¿cuál es su mensaje 
para los jóvenes de Bolivia?
MJS: Quiero animar a todos los jóvenes y señoritas a que sigan adelante. 
Qué hiciéramos nosotros sin su alegría, dinamismo e inquietud juvenil. 
Sigan adelante, busquen cada día fortalecer este encuentro personal con 
Cristo vivo, y fruto de este encuentro personal puedan conquistar a los 
demás, puedan anunciar la alegría del Evangelio de Jesucristo, que vale la 
pena creer y tener al Señor en mi vida y en mi corazón.

El Señor lo sabe todo, sabe de nuestros sufrimientos y pruebas, lo único 
que le pedimos es que él sea nuestra esperanza, el camino, la verdad y la 
vida.

Finalmente, pido a los jóvenes que ellos sean los protagonistas de nuestra 
Iglesia, en la gestación de una nueva sociedad, nuestra sociedad los 
necesita. Y ustedes pueden aportar con su capacidad y, sobre todo, con 
sus valores que vienen de Dios, es el mayor patrimonio moral de la Iglesia 
depositado en ustedes y es lo que ustedes pueden anunciar y ayudar a 
vivir a los demás. Que el Señor bendiga sus vidas, emprendimientos y 
sacrificios.

El pasado mes de octubre tuvo lugar, en Roma, el Sínodo de los Obispos sobre la juventud. Allá 
participaron, representando a Bolivia, Mons. Stanislaw Dowlaszewicz y Mons. Jorge Saldías. 
Bolivia Misionera ha abordado a este último para conocer su experiencia de participación en 
este acontecimiento y las principales conclusiones prácticas que deja este acontecimiento a 
nuestra Iglesia en Bolivia. Los jóvenes son “tierra sagrada” y nos evangelizan, asegura Mons. 
Jorge resaltando el contenido de los documentos finales del Sínodo.

lindo. En la Exhortación Apostólica aparece la 
misma idea de otra manera cuando asegura 
que “los jóvenes son tierra sagrada”. Esta es 

la riqueza del contenido que ha desarrollado 
el Sínodo. Por tanto se trata de renovar la 

Iglesia y los jóvenes nos ayudan a 
hacerlo.

RBM: ¿Qué espera de los dos do-
cumentos conclusivos del Sínodo?

MJS: Lo primero es que debemos co-
nocerlos y estudiarlos, de modo personal 
y en grupo, luego hay que difundirlos. 

Ojalá que todos tengamos acceso 
a estos documentos y los tome-

mos en cuenta, el precio es 
accesible y debe apoyar 

nuestras reflexiones 
al respecto. Y lo más 

desafiante después de 
conocerlos será testi-

moniarlo con nuestras 
vidas.

RBM: ¿Qué lecciones prác-
ticas quedan para la labor pastoral de la Igle-
sia Católica en Bolivia?
MJS: Hay que partir de confiar en los jóvenes, 
partiendo de una escucha empática y de 
diálogo con ellos. Otra acción práctica en 
nuestras jurisdicciones, tenemos los planes 
pastorales, por ejemplo, hay que hacerlo con y 
para los jóvenes, no sirve hacerlo desde nuestra 
perspectiva, hay que hacerlo con ellos. Hay que 
formar jóvenes en las parroquias y movimientos 
para que ellos mismos acompañen a los jóvenes.

En las actividades de las parroquias, los jóvenes 
tienen tiempo como dicen ellos, ellos son 
sensibles al servicio a los demás, por ejemplo 
en los asilos de ancianos, en los comedores, en 
hogares de niños, etc.
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La REPAM nace de la reflexión de la Iglesia Brasilera en 
su trabajo en la Amazonía y a la luz del documento final 
del encuentro de la Iglesia Latinoamericana en Aparecida 
(Brasil). Los Obispos de Brasil se dieron cuenta que los 
problemas de la Amazonía que ellos iban trabajando no 
comenzaban adentro de su territorio, sino – como las 
aguas que confluyen en el río Amazonas – venían de afuera 
del Brasil. Ahí confluían y se veían en toda su magnitud. 
Lo decimos de las aguas del río y de los problemas. Así 
pensaron que era necesario trabajar con los Países cercanos 
y con su respectivas Iglesias. 

En el año 2014 entonces dieron vida a una red eclesial que 
promoviera el trabajo conjunto de las diócesis (y jurisdicciones) 
de toda la Amazonía. Una red; una coordinación. Nació así la 
REPAM Internacional.

En los primeros meses del año 2015 también los Obispos 
de seis jurisdicciones de Bolivia,  acompañados por 
varias Instituciones de nuestra Iglesia, nos reunimos y 
comenzamos un trabajo de coordinación dando comienzo 
a la REPAM BOLIVIA que emprendió de inmediato su 
trabajo relacionándose con la REPAM Internacional. Así se 
quedó “tejida” la Red en los nueves Países de la Amazonía 
(Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, 
Guayana Francesa y Holandesa).

¿Cuáles eran los desafíos comunes? En las reuniones de las 
Instituciones de nuestra Iglesia  comenzamos a identificar y 
trabajar las líneas comunes.

 El conocimiento de la realidad eclesial: no teníamos datos 
de nuestra Iglesia: saber cuántas parroquias estamos en la 
Amazonía boliviana e internacional, cuanto padres, cuantas 
religiosas y religiosos, cuantos catequistas.

Inmediatamente vimos necesario también saber cuánta gente 
vive en este territorio, cuántos son indígenas nativos, cuanto 
viven en las ciudades y pueblos y cuantos en el campo. Es 
fundamental conocer el territorio donde vivimos, la gente que 
lo comparte y sus desafíos.

REPAMREPAM

Vimos inmediatamente las situaciones problemáticas 
como la presencia de la minería y sus impactos 
destructivos de la selva, la contaminación de las 
aguas y las consecuencias en la salud de los rivereños. 
El desmonte para ampliar la frontera agrícola y el 
deteriorarse de la región (hay lugares que se han 
vuelto sabana – como la africana – donde ya no crece 
nada). La extracción de madera sin control ni medida; 
la contaminación de las aguas de los ríos con los 
desechos de la minería y el plástico. El respeto a los 
derechos humanos de las personas y de los pueblos, 
en especial los nativos de la selva. Y, si sirve un ejemplo 
de la situación, es suficiente recordar el problema del 
TIPNIS que va más allá de una simple carretera que lo 
cruce. Todo esto nos ha llevado a comenzar un trabajo 
conjunto y de coordinación. 

En el año 2018 entraron en esta coordinación otras 
tres jurisdicciones eclesiásticas y así la REPAM Bolivia 
quedó constituida por las Iglesias de Reyes, Pando, 
Trinidad, Ñuflo de Chávez, San Ignacio de Velasco, 
Santa Cruz (Prov. Ichilo), Aiquile (Prov. Carrasco), 
Cochabamba (Prov. Chapare) y Coroico (Yungas).

La Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco (junio 
2015) nos dio un empuje decidido y marcó el 
rumbo de nuestro caminar juntos.
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Escuchamos hablar de REPAM desde el 2015 en Bolivia. Nos fuimos 
preguntado de que se trataba. Y para muchos este nombre sigue 
sonando a nuevo. Es el acrónimo de “Red Eclesial Pan Amazónica”.

Por: Mons. Eugenio Coter
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Cinco aspectos fundamentales:
Encuentro con Jesucristo enlazado 
directamente con el Kerygma, que debe 
ser oído claramente. Aparecida afirma: 
“sin el kerygma, los demás aspectos 
de este proceso están condenados a la 
esterilidad, sin corazones verdaderamente 
convertidos al Señor”.

Conversión. Transforma nuestras vidas y 
conduce a la decisión de seguir al Jesús 
como Señor. Esta decisión llevará a la 
persona al sacramento del bautismo o de 
la reconciliación.

Discipulado. Aparecida habla aquí de que 
el proceso de discipulado dura siempre. 
La vida de cada creyente “madura 
constantemente en el conocimiento y 
amor de Jesús Maestro y profundiza en 
el misterio de su persona”. 

Comunión. Un discípulo debe vivir en 
comunión vital y llena de significado. Se 
da el encuentro con otros discípulos. Hay 
que crear espacios de ánimo, apoyo y 
dónde madurar en la fe.

Misión. Los discípulos deben ser apóstoles.

La Pastoral Juvenil Vocacional

La pastoral juvenil vocacional la hemos 
de realizar mediante los instrumentos 
válidos en toda pastoral: la predicación 
directa y clara del mensaje, la catequesis 
sistemática y fiel, el testimonio alegre y 
sincero, la oración confiada al Padre por 
su Hijo en el Espíritu y a María modelo de 
toda vocación.

Es éste un servicio prestado a cada persona, 
a fin de que pueda descubrir el camino para 
la realización de un proyecto de vida como 
Dios quiere, según las necesidades de la 
Iglesia y del mundo de hoy.

La pastoral vocacional es, hoy, la 
vocación de la pastoral

En tal sentido se puede muy bien decir 
que se debe «vocacionalizar» toda la 
pastoral o actuar de modo que toda 
expresión de la pastoral manifieste de 

La vocación de la Iglesia y la pastoral vocacional 

Toda la pastoral de la Iglesia es pastoral vocacional, ya que la 
tarea evangelizadora de la Iglesia está llamada a hacer descubrir 
a cada creyente su misión, su vocación.

Una Pastoral que cumple su cometido, que sea verdaderamente 
efectiva en su objetivo de lograr seguidores adultos de Cristo, 
tiene que ser vocacional. Especialmente la pastoral juvenil tiene 
que ser vocacional.

La Pastoral vocacional conecta con la Pastoral general de la 
Iglesia. Si la Pastoral general, o la juvenil en particular, es débil, 
en el sentido de que no logra hacer discípulos y misioneros de 
Cristo, entonces la pastoral vocacional será también débil.

Una pastoral juvenil pobre en llamada a la conversión y en 
hacer verdaderos cristianos tendrá como resultado una pastoral 
vocacional pobre.

Si la pastoral parroquial juvenil no logra transformar bautizados 
por tradición en cristianos, seguidores de Cristo, la Pastoral 
Vocacional será débil.

La Pastoral general y la juvenil, en particular, están basadas en 
el envío de Cristo a los Apóstoles que nos cuenta el evangelista 
Mateo en 28,19-20. En el texto se ve que Jesús dio a su Iglesia 
naciente cuatro tareas: Vayan, hagan, bauticen y enseñen. 
De las cuatro, la tarea clave es hacer discípulos. Como Iglesia 
católica conocemos cómo bautizar y celebrar todos los demás 
sacramentos, pero nuestra debilidad pastoral, la tarea que más 
nos cuesta, es aquella que se encuentra en el núcleo del envío de 
Cristo a su Iglesia: hacer discípulos.

¿CÓMO HACER DISCÍPULOS?

El capítulo 6 del documento de Aparecida propone un proceso 
interesante para hacer discípulos.
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Toda la comunidad cristiana tiene la obligación de animar 
la pastoral juvenil vocacional y cada cristiano en particular.

Por: P. José Fuentes Cano

PARROQUIA MISIONERA
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manera clara e inequívoca un proyecto o un don de Dios hecho a la persona, y suscite 
en la misma una voluntad de respuesta y de compromiso personal. O la pastoral 
cristiana conduce a esta confrontación con Dios, con todo lo que ello supone en 
términos de tensión, de lucha, a veces de fuga o de rechazo, pero también de paz y 
gozo unidos a la acogida del don, o no merece tal nombre.

Hoy esto se manifiesta de modo muy particular, hasta el punto de que se puede 
afirmar que la pastoral vocacional es la vocación de la pastoral: constituye, quizá, su 
objetivo principal. 

Quizá deberá ser una pastoral más provocadora con capacidad para cambiar la vida 
de quienes se les unen, como resulta de las conversiones y del tipo de vida de la 
comunidad de los Hechos.

Necesitamos hoy una pastoral juvenil que haga que los jóvenes vivan experiencias 
significativas para ellos, enlazadas en un proceso de pastoral, no actividades aisladas, 
sino en relación una con otra hasta constituir un proceso, pero que cada una de ellas 
constituya una vivencia interesante para los jóvenes.

Es necesario provocar experiencias de solidaridad intensa con niños necesitados, 
personas con discapacidad, enfermos, ancianos, pobres, etc. Hay que lograr que los 
jóvenes saquen de ellos todas sus posibilidades de generosidad para que logren vivir 
la experiencia del amor gratuito. Aquí hay un campo abierto a la creatividad pastoral.

También es importante programar experiencias específicamente misioneras que 
logren el encuentro con la Palabra de Dios cuidando que se vivan como si fuese la 
primera vez que se escucha hablar de Cristo y de su Evangelio. No debemos dar por 
supuesto que los jóvenes conocen lo básico del mensaje evangélico, o sea, que debe 
haber siempre un tono kerygmático en las actividades de la pastoral juvenil, un tono 
de primer anuncio.

Por último la pastoral juvenil debe atender a lo específicamente vocacional para que 
todos se pregunten sobre la llamada a aquello a lo que Dios les invita. Hay que 
proponer en un proceso la llamada a una vida consagrada mediante la escucha de los 
textos bíblicos en los que Cristo invita a seguirle dejándolo todo. Hay que reflexionar 
con los jóvenes sobre sus miedos a seguir a Cristo en forma total y para siempre, 
confrontándolos con sus miedos que hoy día estarán centrados, sobre todo, en el 
miedo a  defraudar y dejar la familia, la profesión y temas relacionados con la vivencia 
de la sexualidad. Todo eso debe salir en el diálogo con ellos.

También, cuando se hagan conscientes de sus miedos debe haber un ambiente de 
oración para que el Señor les ayude a vencer los miedos que hoy se plantean a una 
vocación consagrada, ayudándoles y acompañándoles a ponerles nombre, pero 
también a confiar en el Señor.

PARROQUIA MISIONERA
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Derramar la ternura en 
la familia, el trabajo, la 

comunidad y atender al 
corazón del niño y la niña

La Caminata Huellas de Ternura, es una acción de movilización 
social de carácter ecuménico, enmarcada en la Campaña 
“Necesitamos a Todo el Mundo: Cero Violencia, 100% 
Ternura” que impulsan las organizaciones sociales del Programa 
Centralidad de la Niñez (PCN).

Bolivia promueve cero violencia, 100% Ternura con 
la niñez
Bolivia recibió la Cometa Multicolor, símbolo del pacto 
de esperanza, el día 16 de marzo de 2019, en el Puente 
Internacional Desaguadero, fueron testigos de este intercambio 
Mons. Jorge Izaguirre, Obispo de la Prelatura de Chuquibamba-
Camaná quien entregó la Cometa de la Ternura a Mons. 
Eugenio Scarpellini, Obispo de la Diócesis de El Alto para que 
siga llevando el mensaje “Cero Violencia, 100% Ternura” por 
todo el país.

Atender al corazón del  niño y la niña es un compromiso 
de todos
Ingentes cantidades de personas, desde niños, jóvenes y 
adultos, acompañaron la Cometa Multicolor por las ciudades 
de El Alto, La Paz, Oruro Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz 
y Pando para continuar en el país hermano Brasil.

En  los 15 días de la caminata, se desarrollaron varias 
actividades asumiendo la ternura como un estilo de vida, 
frente a la violencia que deja cicatrices físicas y psicológicas 
en los niños y niñas. 

“Para la Iglesia Católica es constante la preocupación sobre 
las respuestas frente a tantas realidades de marginación, 
de abandono, de hambre y de violencia cuyas víctimas, 
lamentablemente, son los niños y las niñas. Los diferentes 
hogares de acogida, los centros de atención, además de los 
centros educativos en todo el país nos permiten acompañar la 
formación en valores cristianos, la defensa de la vida, desde la 
concepción, y los derechos de los niños y las niñas. 

Estos esfuerzos, para ser más eficaces, requieren que todos 
asumamos nuestras responsabilidades; por eso tiene sentido 
el esfuerzo y trabajo conjunto que realizamos entre las 
instituciones que iniciamos esta Caminata y muchas otras 
que se fueron sumando. Esperamos que con estos signos y 
otras acciones que aún se desarrollarán, logremos sensibilizar 
también a las diferentes instancias de nuestro Estado boliviano 
para que, por iniciativa propia y en cumplimiento de la ley, 
promuevan espacios de articulación con la sociedad civil para 
mejorar el cuidado a los niños y niñas de nuestra sociedad.”, 

ACONTECIMIENTO

expresó Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de Oruro 
y Presidente de Pastoral Social Cáritas, una de 
las instancias que forma parte de esta iniciativa 
continental, durante la Conferencia de Prensa llevada 
a cabo como una de las actividades de la caminata.

Cuando las leyes no funcionan, el amor tiene 
que hacerlo
Casimira Lema, Embajadora de la Ternura en Bolivia, 
participó de todas las actividades y movilizaciones 
llevando la palabra “TERNURA” a la acción: “uno ve 
al monstruo de la violencia imposible de erradicar, 
pero soy una convencida que cuando las leyes no 
funcionan el amor tiene que hacerlo”, expresó 
Casimira, siempre comprometida con la erradicación  
de la violencia y que desde ahora lleva el título de 
“Embajadora de la ternura” por toda la vida.

Crianza con Ternura, un camino para construir 
una cultura de paz
Otra de las actividades que resaltó dentro de la 
Caminata, fue la presencia de la Dra. Anna Christine 
Grellert, Asesora Regional en Desarrollo de la Niñez 
para World Visión América Latina y El Caribe, quien 
expuso el tema: Crianza con Ternura, un camino para 
construir una cultura de paz.

La Dra. Grellert explicó que esta propuesta de una 
“Crianza con Ternura”, es como la buena noticia 
para amar y no dar cabida a la violencia, una crianza 
que reconoce que la vida es vulnerable y debe ser 
tratada con cuidado. 

La “Crianza con Ternura”, propone sanar para ser 
liberado de heridas y no repetirlas en la vida de los 
niños y niñas que tanto amamos.
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La Caminata Huellas de Ternura pretende atravesar toda América Latina y el 
Caribe, desde la frontera de México con Estados Unidos hasta la Patagonia 
denunciando las diversas formas de violencia que se ejercen contra los niños 
y las niñas y proponiendo la Ternura como camino para promover la vida y la 
dignidad de los más pequeños.

Por: Micaela Diaz
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Los desafíos que enfrenta la Crianza con Ternura, van desde las ideologías 
de guerra y armas; los estigmas sobre la Ternura, que es feminizada (sólo 
las mujeres son tiernas),  infantilizada (sólo a los niños hay que tratarlos con 
ternura) y privatizada (la ternura sólo se demuestra en casa). En una cultura 
que no reconoce que la Ternura es una condición humana, que es parte del 
niño que nace hasta del adulto mayor; Llevar la ternura a un espacio público, 
en este punto se propone construir espacios de concertación, diálogo y 
solidaridad, creando una cultura de convivencia en las escuelas, asambleas, 
iglesias. Sacando la ternura del espacio privado y llevarlo a un espacio 
público; La naturalización de nuestro sufrimiento, poder dimensionar y tener 
un sistema de salud pública que se haga cargo del sufrimiento humano, 
no sólo físico, sino también emocional y vivencial. Asumir la epidemia 
de sufrimiento y de la adversidad vivida en la niñez y ser una respuesta 
contundente de detección temprana de esas vulnerabilidades y, a partir de 
ahí, ofertar oportunidades de restauración como un derecho para los niños 
y los adultos que los cuidan.

Este tiempo de gracia no terminó el 31 de marzo al entregar la Cometa 
Multicolor, sino que dio lugar a una “Revolución de la Ternura”, que exige 
cuidar en primer lugar el propio corazón, reconociendo las propias experiencias 
adversas, validando  que es posible generar nuevos sentidos menos hirientes 
y a partir del proceso propio derramar la ternura en la familia, el trabajo, la 
comunidad y atender al corazón del niño y la niña, reconociendo que no 
vamos solos, estamos acompañados por Dios y con esa ternura vamos a poder 
construir el Reino aquí mismo, en la tierra, como es el sueño de Él.

Una estela de vida, luz y calor
Más que una Cometa será una estela que sea vida, luz y calor que dejó un 
gusto profundo a todas las personas que lo acompañaron y las distintas 
instituciones que formaron parte de esta iniciativa: CELAM (Conferencia 
Episcopal Latinoamericana), la Conferencia Episcopal Boliviana, la Pastoral 
Social Cáritas Boliviana, Fe y Alegría, la Conferencia Boliviana de Religiosos 
(CBR) y Visión Mundial.

Firma de Pactos por la Ternura
Como parte central de todos los eventos, se realizaron las firmas del Pacto por 
la Ternura, un documento de compromiso dirigido especialmente a padres, 

madres, cuidadores, maestros, maestras, miembros de 
la Iglesia, que formaron parte de este movimiento a 
nivel continental. 

“Con la ayuda de Dios me comprometo a sanar mi 
propia historia de violencia, tratar a las niñas y niños 
con ternura, evitar malos tratos o castigos humillantes, 
con gritos o insultos.”
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Por: Dr. Jenaro Mercado Rojas

FORMACION

Los abusos sexuales contra menores perpetrados por clérigos y religiosos 
marcan un antes y un después en la vida de la Iglesia universal, local y 
particular. Un sunami de actos impensables ha demolido la autoridad moral 
de nuestra Iglesia acogedora, servidora, defensora de los derechos humanos, 
profética, samaritana, misionera. ¿Qué nos ha ocurrido? Las heridas de la 
Iglesia universal son también las nuestras, y nos duele mucho. Estamos 
de duelo, la cara se nos cae de vergüenza. ¿Qué hacer para recuperar 
nuestra golpeada credibilidad y continuar con nuestro servicio pastoral? 
Arrepentidos, debemos ponernos ante el juicio de Jesucristo.

transparente de cariño. La conclusión 
no tiene atenuantes: “Quien recibe a 
un niño en mi nombre, a mí me recibe” 
(9,37). A partir de ahora y siempre, la 
naturaleza de la Iglesia consiste en 
recibir al niño con ternura y cuidar 
de su maduración humana.

Iglesia, comunidad de amor y de 
ternura para niños (Mc 10,13-16)
En la línea del episodio anterior 
(9,33-37), san Marcos resalta la vida 
y cuidado de los niños destacando 
los gestos de Jesús y la enseñanza 
derivada de ellos que la Iglesia ha de 
prolongar en el tiempo: a) Traen un 
niño para que Jesús les toque (10,13ª). 
Quienes los traen son los padres o 
familiares, quieren que Jesús entre en 
contacto con ellos y les comunique su 
fuerza que sana (3,10; 5,27-28; 8,22); 
b) Los discípulos les reñían (10,13b): 

Los Doce y los niños (Mc 9,33-37)
El episodio sucede en la casa/hogar (oikia) de Cafarnaum, 
donde ha llegado Jesús tras haber caminado con los 
discípulos que le han seguido a distancia, discutiendo sobre 
quién es (debe ser) el de rango superior en el grupo (9,34). 
Jesús les hace una pregunta que va a resultarles embarazosa: 
“¿De qué discutían por el camino?” (9,33b). Ellos guardan 
silencio. Jesús les ha hablado de entregar la vida (9,31-32); 
ellos quieren tomar el poder. En esta circunstancia les pone el 
ejemplo de los niños, que han de ser la primera autoridad en la 
comunidad de la Iglesia. Esto exige un cambio radical: Jesús 
se sienta, convoca a los Doce y les dice: “Quien quiera ser 
primero, hágase el último y servidor de todos” (9,35). Jesús no 
quiere jerarcas, sino últimos y servidores (enankalisamenos). 
Al hablar así ha invertido la estructura social edificada a partir 
de los poderosos. Luego hace dos gestos simbólicos: a) 
De Autoridad, coloca al niño en el centro (estêsen auto en 
mesô autôn) (9,36). En adelante el centro está ocupado por 
el niño a quien Jesús pone en pie, invistiéndole de autoridad 
suprema; de Amor: le abraza (enankalisamenos) en gesto 
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No quieren que Jesús pierda el tiempo para 
dedicarse a los niños. En esta línea, la Iglesia 
corre el riesgo de volverse grupo de notables, 
sin corazón ni tiempo para los menores; c) 
“Dejen que los niños vengan a mí” (10,14-
16): Jesús enaltece a los niños: “Son los más 
importantes, son signos del Reino de Dios”, 
pues de “quienes son como ellos (toioutôn) 
es el Reino de Dios (10,14b). El hilo del 
mandato de Jesús costura un compromiso 
social: El Reino de Dios se hace presente en 
los niños, y se recibe al recibirlos (10,15).

Gestos de Jesús que debe asumir 
la Iglesia: Mc 10,16
El episodio que comentamos destaca tres 
gestos de relevancia: a) Jesús abraza a los 
niños regalándoles la alegría de su vida y 
recibiendo la ternura que ellos le comunican. 
Este encuentro, hace que el niño crezca 
en sana humanidad; b) Bendice al niño 
(kateulogei) ofreciéndole una vida feliz en 
el presente y en el futuro; c) Les impone las 
manos (titheis tas kheiras ep’auta), gesto que 
significa transmitir a otra persona un poder. 
Pues bien, en actitud que rompe los esquemas 
aplicables sólo a los adultos (Num 27,18; Dt 
34,9), Jesús les regala su autoridad. Ellos son, 
desde ahora, los verdaderos presidentes de la 
vida y organización de la Iglesia. 

Acción abominable: “Quien escandalice a 
uno de estos niños”: Mc 9,42
La terrible sentencia de Jesús: “Quien 
escandalice a uno de estos niños, se dirige 
a los responsables de la Iglesia que pueden 
convertirse (se han convertido) en agentes 
de destrucción de los niños. Tal acción 
es abominable, es infanticidio, cometido 
por cristianos que cumplen funciones de 
santificación dentro de las instituciones de la 
Iglesia. Jesús dice a estos sujetos: “Que se 
aten al cuello la piedra grande de un molino 
giratorio, movido por un asno, y se echen a la 
mar” (9,42), pues es mejor matarse que hacer 
daño a los menores. El gran pecado es utilizar 
el poder, el prestigio para pervertir y destruir 
el camino de amor, de ternura que los niños 
deben recorrer. Nos referimos a  la brutal 
explotación afectivo-sexual que cometen los 
pederastas. Comprendemos y nos adherimos 
a la dura condena de Jesús: “Mejor es que se 
maten…y se arrojen al mar.”

La naturaleza de la Iglesia 
consiste en recibir al 

niño, brindarle ternura y 
cuidar de su maduración 

humana.

Tarea urgente de la Iglesia: Depurar todas sus instituciones y 
estructuras pastorales sin miedo, sin descanso y de prisa.
Jesús es tajante cuando se dirige a su Iglesia sobre la conducta que 
Ella debe observar con relación a los menores. Éstos dependen de 
aquello que les ofrezcan los adultos (Obispos, Sacerdotes, Religiosos, 
Profesores, Pastores, Padres de familia, Autoridades, Dirigentes ). Su 
valor está en su dependencia. En la Iglesia, los niños son los que 
importan. Por fidelidad a Jesús, Ella debe ofrecer espacio de amor, 
de ternura, de crecimiento integral. Los pederastas no deben tener 
lugar en la Iglesia, por truncar la historia de los niños y contradecir el 
servicio auténtico que brindan a menores tantísimas congregaciones 
e ingente número de Sacerdotes. El Papa Francisco ha actuado con 
presteza y severidad, destituyendo de sus funciones a pederastas 
con votos religiosos y de rangos diferentes. Por instrucción del Papa 
se han establecido en todas las diócesis de las Iglesias locales, 
también en la nuestra, Protocolos de actuación ante hechos de abuso 
sexual a menores. El Protocolo ayuda a las leyes civiles a castigar 
con todo rigor al  abusador. Todos, de modo especial, los católicos, 
tenemos la obligación de denunciar ante las autoridades eclesiásticas 
y civiles a estos degenerados. Actuando con humildad, sinceridad y 
perseverancia, la Iglesia volverá a pronunciar y actualizar el mandado 
de Jesús: “Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan” (mê 
kôlyete). Con energía decimos a  los depravados: “¡Ay de ustedes, 
pederastas!”

El gran pecado: 
destruir el camino 
de amor que debe 

recorrer el niño.
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S Una peregrinación nos ofrece la posibilidad de reencontramos con nuestra 
propia historia humana y cristiana, con la posibilidad de contar con 
momentos particulares y especiales con Jesús. Las peregrinaciones son 
momentos privilegiados para vivir de manera comunitaria o personal la 
experiencia de fe con Dios que nos salva. La peregrinación cumple también 
con un sentido social: manifestar públicamente la pertenencia a la Iglesia y 
el testimonio vivo personal de fe.

En Bolivia, existen muchos momentos de peregrinación principalmente a 
Santuarios Marianos, uno de ellos, quizá el más largo (140 Km aprox.), es 
la peregrinación que se realiza, año tras año, al santuario de la Virgen de 
Copacabana, perteneciente a la Diócesis de El Alto, en el departamento de 
La Paz.

Mons. Giovani Arana, Obispo Auxiliar de esta jurisdicción eclesial, atendiendo 
la solicitud de la Revista Bolivia Misionera, nos comparte su testimonio y 
experiencia de acompañar esta peregrinación como pastor de esa Iglesia 
Local.

Revista Bolivia Misionera (RBM): ¿Qué opina al ver tanta juventud 
peregrinando al santuario de Copacabana?

Mons. Giovani Arana (MGA): Bueno, creo que es interesante ver tanta 
cantidad de jóvenes que se movilizan de un lugar a otro, en este caso motivados 
por la fe, en su gran mayoría, son días especiales de la Semana Santa y ellos 
hacen uso de su tiempo por los feriados. 

RBM: ¿Por qué cree que el joven peregrina? 

MGA: Responde primero a este carácter juvenil de estar inquietos, 
peregrinación es moverse en busca de un santo, de fondo hay esta actitud 
del joven que manifiesta esta inquietud moviéndose y caminando con un 
sentido de fe. 

Me llamó la atención ver como esta práctica de la peregrinación es transmitida 
de generación en generación, habían muchos papás que habían peregrinado con 
su hijo, uno se daba cuenta cuando los  acogíamos en la puerta del Santuario 
de Copacabana.

RBM: ¿Qué sintió al ver a los 
jóvenes llegar al santuario 
luego de caminar varios días?

MGA: Nunca he tenido la experiencia 
de caminar a Copacabana, en 
mi época de joven estaba en mi 
parroquia he hecho caminata por 
otros sitios, pero es interesante como 
el joven, muchos de ellos por cierta 
obligación y empuje de los amigos, 
pero ves, jóvenes llegando al santuario 
llorando, se encuentran con la Virgen y 
Dios diciendo “he cumplido”, porque 
ellos también hacen una promesa, 
“he llegado a la meta”.
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La peregrinación es 
una experiencia de 

misericordia, de compartir 
y de solidaridad con quien 

hace el mismo camino, 
como también de acogida 

y generosidad por parte de 
quien hospeda y asiste a 

los peregrinosw.
Papa Francisco

RBM.- ¿Las peregrinaciones tienen un sentido misionero? 

MGA: El sentido misionero está en el hecho del testimonio que tu das, es decir,  
yo camino, yo peregrino, y puede ser que alguien no haya caminado con ese 
sentido, entonces mi testimonio me está haciendo misionero, durante años, 
la Diócesis de El Alto tiene la experiencia de acompañar a los peregrinos, son 
jóvenes de la pastoral juvenil que se preparan y durante esos días acompañan 
a los peregrinos rezando y, si es necesario, atendiendo con primeros auxilios, 
ésta también es una forma de ser misioneros en un tiempo concreto.

RBM: Cómo obispo, ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes que 
viven la experiencia de peregrinar y cuál para aquéllos que aún no 
lo hicieron?

MGA: A los jóvenes que tienen la práctica, pedirles que no la pierdan, sean 
capaces de contagiar este sentido de peregrinar, pero no sólo estos días, sino 
que sean capaces de reflejar en su vida lo que les ocurre a estos jóvenes, 
imagino que tendrán que vivir con mucha más alegría y entusiasmo, eso ayuda 
a que puedas contagiar.

A los que no se animan pues que se animen, porque creo que es una experiencia 
realmente profunda, si uno ve a tantos jóvenes que hacen esta peregrinación, 
llegan conmovidos a la meta, es porque sucede algo particular en sus vidas, 
los que no peregrinan no van a saber qué se siente hasta que lo hagan, el 
experimentar es propio del joven, el hecho de peregrina, moverse con esta 
dinámica de ir en busca, de ir hacia algo trascendental, en este caso con rumbo 
a María y Jesús.

RBM: El Papa Francisco tiene mucha esperanza en los jóvenes, ¿nos 
podría decir por qué?

MGA: El Papa siempre ha puesto de modelo al joven, como esta persona que 
tiene actitud de salida, inquietud de búsqueda, él mismo ha usado el ejemplo 
de los  jóvenes para decirnos que como cristiano tenemos que ser como ellos, 
inquietos y en salida, el joven, dice, muchas veces hace cosas y se equivoca, 
el Papa dice que quiere una Iglesia que se arriesgue, que se equivoque y no 
una iglesia estancada. El Papa, en muchos lugares de su última exhortación, 
subraya este aspecto de joven en salida, que se convierte de algún modo en 
misionero para los demás y también para su entorno juvenil.  

A los que no se animan 
pues que se animen, 

porque creo que es una 
experiencia realmente 

profunda



El Papa Francisco, en su reciente Exhortación Apostólica “Cristo 
vive” del 25 de marzo de 2019, recoge las reflexiones de quienes 
participaron en el Sínodo de los Jóvenes, celebrado en Roma en octubre 
del pasado año, insistiendo en la comunicación intergeneracional 
como clave renovadora de la Iglesia. 

Francisco invita a los jóvenes a no quedarse de espectadores en el 
balcón, sino a involucrarse, a ensuciarse las manos, a tener fe y a 
soñar; no para abstraerse de la realidad, sino para cambiarla, también 
a través de su capacidad para comunicarse, para convertirse en líderes 
populares. “¡No dejen que otros sean los protagonistas del cambio!”.

No exageramos cuando decimos que Nazaria ya desde pequeña se 
enamoró de Jesús y en cuanto pudo disponer de su vida se lanzó a 

la conquista de jóvenes para que, como ella, sigan incondicionalmente a Jesús, 
viviendo y predicando el Evangelio. 

Hoy, cada vez más, se la reconoce como la joven que animó a otras jóvenes a 
la aventura de ser fieles amantes, seguidoras de Jesús. El carisma nazariano de 
amar y seguir a Jesús, pobre y humilde, surgió en ella ya desde la infancia. Nació 
en Madrid, en el seno de una familia numerosa en la que nacieron 18 hijos, de 
los cuales sobrevivieron diez. Ya desde su infancia Nazaria recibió la fe católica 
y la caridad fraterna cuidando de sus hermanas más pequeñas.

A la edad de nueve años recibió por vez primera el Cuerpo de Cristo y sintió ya 
el llamado de Jesús: “¡Tú, Nazaria, sígueme!”. Ella no titubeó y le respondió: 
“¡Te seguiré, Jesús, lo más cerca que pueda una humana criatura!”. Como 
consecuencia práctica, ella consagró a Jesús su virginidad.

En Sevilla recayeron  sobre Nazaria dos vaticinios. El primero vino de Santa Ángela 
de la Cruz, fundadora de la congregación religiosa Compañía de las Hermanas 
de la Cruz, quien le dijo  “Tú irás a América, y volverás con compañeras”. 

El segundo pronóstico  fue del jesuita Francisco de Paula Tarín, quien le anunció: 
“Hija mía, Dios te ama mucho. Ánimo y adelante. Dentro de unos tres años, Dios te 
empezará a colmar tus deseos, después te los colmará todos, todos”. Era el Jueves 
Santo de 1906, Nazaria sustituía a una pobre que debía haber participado en la 
liturgia del lavatorio de los pies, en el domicilio de la condesa de Casa Galindo.

En 1906 tenía 17 años cuando su familia se embarcó rumbo a México. En el 
trayecto hicieron escala en Cuba y allí observó el talante de dos Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados que habían realizado el viaje sin hacerse notar, 
eligiendo los asientos menos valorados, y cuyo rostro dejaba traslucir su gran 
humildad. Ese desarraigo de las cosas del mundo conmovió a Nazaria, que hacía 
años se sentía llamada a la vida misionera, y decidió unirse a ellas. 

Volvió a España para hacer el noviciado y al conocer que necesitaban voluntarias 
para América, se ofreció de inmediato, movida por su afán apostólico. Su primer 
destino estable fue Oruro, ciudad minera boliviana con muchas mujeres pobres 
y analfabetas y pobres. La misión de  Nazaria incluía pedir limosna para los 
ancianos. No fue misión agradable ya alguna vez recibía un trato grosero. 

Pero ella se esforzaba con agrado, 
mostrando una arrolladora 
simpatía, pensando en Cristo y en 
las personas de avanzada edad 
que no tenían a nadie más que a 
las religiosas. Las calles de Oruro, 
recorridas de forma incansable, le 
mostraban también la soledad y las 
carencias elementales de muchas 
personas pobres. Durante doce 
años vivió ejemplarmente en la 
comunidad de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados.

Pero el Señor la llamaba a una 
nueva misión. Tras la lectura de la 
vida de Catalina de Siena, sugerida 
por el internuncio del Papa en 
Bolivia, Nazaria se sintió llamada 
a formar una cruzada al servicio 
del pontífice. Fue en la visita en 
la víspera de Pentecostés de 1920 
al Beaterio de las Nazarenas, que 
habían disminuido. Allí Nazaria sintió 
esta locución: “Tú serás fundadora y 
esta casa tu primer convento”. Ese 
mismo año realizó los ejercicios 
espirituales de san Ignacio y sintió 
claramente que Dios la llamaba a 
instituir una congregación religiosa 
bajo el estandarte de la cruz en 
una “cruzada de amor en torno a 
la Iglesia”.

En enero de 1925, Nazaria emitió 
voto de obediencia al Papa y abrió 
su corazón a Mons. Abel Antezana, 
Obispo de Oruro, quien le sugirió 
pedir una prueba a Dios para saber 
si debía fundar una congregación 
religiosa. El 12 de febrero de 1925, 
Nazaria se entrevistó con el Nuncio 
papal en Argentina, Mons. Felipe 
Cortesi, quien en marzo le dio su 
visto bueno: “Ha llegado la hora 
y usted deberá ponerse al frente 
de este nuevo Instituto”. En el 
Beaterío inició su obra, tal como 
se le anunció. 
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Creemos que el documento “Cristo vive”, aún sin mencionarlo directamente, refleja 
la espiritualidad juvenil de Santa Nazaria Ignacia, fallecida en Buenos Aires en 1943, 
a la temprana edad de 54 años y canonizada por el Papa Francisco en Roma en 2018.

Por: P. Miguel Manzanera SJ
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En febrero de 1927 profesaron las primeras religiosas añadiendo el voto de 
obediencia al Papa y el voto de trabajar por la unión y extensión de la Iglesia. 
En 1930 fue unánimemente elegida Superiora General. Asentó en el corazón 
de todas este fin: “En amar, obedecer y cooperar con la Iglesia en su obra de 
predicar el Evangelio a toda criatura, está nuestra vida, el ser lo que somos”. 
“Este es nuestro espíritu: guerrero, fiel, nada de cobardías, todo amor, amor 
sobre todo a Cristo y en Cristo a todos. Repartirse entre los pobres, animar a los 
tristes, dar la mano a los caídos; enseñar a los hijos del pueblo, partir su pan con 
ellos, en fin, dar toda su vida, su ser entero por Cristo, la Iglesia y las almas”. 

Nazaria no se excluyó de los problemas sociales. Colaboró en la fundación de la 
unión de trabajadoras primer Sindicato de Mujeres en Oruro, para reclamar sus 
derechos básicos, muchas veces conculcados o no reconocidos. Durante la guerra 
del Chaco contra Paraguay (1932-1935) Nazaria montó un servicio de atención 
médica a los soldados bolivianos heridos y de cuidado a los niños huérfanos.

Con corazón generoso y misericordioso perdonó y admitió en la congregación a 
una compañera religiosa que había movido a la gente para rechazar a Nazaria 
y amenazar contra su vida. 

Viajó a Roma donde mantuvo dos emotivas audiencias con Pío XI. En la segunda 
el pontífice, viéndola tan firme en su anhelo de trabajar por la sede de Pedro 
representada en él, puntualizó: “Sí, y por Pedro a Cristo”. Al añadir Nazaria que 
estaban dispuestas a morir por la Iglesia, nuevamente el Papa matizó: “¿Morir, 
hija mía? Morir, no. Vivir, vivir y trabajar mucho por la Iglesia”. La fundación 
fue aprobada en 1935.

Nazaria inició la Congregación de las Misioneras en distintos lugares de Bolivia y 
también de Argentina y Uruguay a petición del Nuncio Apostólico en Argentina, 
Mons. Felipe Cortesi. Luego viajó a España para expandir la obra. En 1936, al 
inicio de la sangrienta guerra civil llegó a Madrid con unas hermanas uruguayas. 
Fueron apresadas y estaban destinadas a  morir bajo los fusiles de los milicianos, 
como se solía hacer con los sacerdotes y religiosos. Ellas acogieron el hecho 
con tal tranquilidad e incluso alegría que dejaron estupefactos a los milicianos. 
Afortunadamente las leyes consulares uruguayas y bolivianas, regidas por el 
derecho internacional, impidieron su ajusticiamiento.

En Buenos Aires sufrió una enfermedad cardiaca y 
pulmonar que le hizo guardar cama con diversos 
altibajos, siendo visitada por sus hermanas 
adoloridas y otras religiosas. El 6 de julio de 
1943 Nazaria entregó su alma a Dios en Buenos 
Aires, rodeada de muchas hermanas cruzadas y 
fue enterrada allí. Casi tres décadas después su 
cadáver fue llevado de Buenos Aires a Oruro el 
18 de junio de 1972. Allí se la venera con mucha 
devoción popular. Juan Pablo II la beatificó el 27 
de septiembre de 1992. 

El Papa Francisco en su viaje a Bolivia el 10 de 
julio de 2015 habló los sacerdotes, religiosos, 
religiosas y seminaristas en Santa Cruz. Hizo 
este elogio de Nazaria: “Recordemos a la beata 
Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, que 
dedicó su vida al anuncio del Reino de Dios 
en la atención a los ancianos, con la “olla del 
pobre” para quienes no tenían qué comer, 
abriendo asilos para niños huérfanos, hospitales 
para heridos de la guerra, e incluso creando 
un sindicato femenino para la promoción de la 
mujer”. El mismo Papa canonizó a Nazaria en 
Roma el 14 de octubre de 2018.

Nazaria vivió la vocación religiosa como una 
consecuencia del bautismo por el que los cristianos 
entramos a formar parte del cuerpo de Cristo que 
es la Iglesia. Podemos, pues, concluir afirmando 
que Nazaria vivió siempre como sierva enamorada 
de Jesús, dejando una huella imborrable para toda 
la Iglesia y abriendo un camino para que el Papa 
pueda aprobar la ordenación diaconal de las 
mujeres.



Este ha sido un espacio privilegiado para socializar, corregir y dialogar sobre  
las Conclusiones del V Congreso Americano Misionero. Se puede constatar 
la preocupación y el deseo de seguir impulsando este espacio que se tiene  
a nivel del continente para retomar e impulsar el compromiso con la missio 
ad gentes. 

Son grandes los desafíos que nos plantean las conclusiones, entre ellos el 
concretizar  en cada Iglesia local el compromiso con la missio ad gentes. 
Se constata que este fue un tiempo de gracia y que todavía  queda mucho 
por hacer. Como Continente se asume como prioridad la acción misionera, 
y se ha previsto dar mayor impulso a la cooperación mutua. Para ello se 
prepararán cartillas  para la socialización de estas conclusiones y se lo 
hará en tres grupos: para las comunidades,  para los jóvenes y  para los 
niños. Estas cartillas se elaborarán con el método del  Ver, Juzgar, Actuar 
y Celebrar, con el propósito de ayudar a que el proceso y el aporte de los 
Congresos Misioneros en América  vaya calando en el corazón de todos 
los bautizados. 

Finalmente las conclusiones del V CAM responden a la realidad de nuestra 
Iglesia en el continente, desde los 5 ejes que han iluminado todo el proceso 
hasta la realización del Congreso, nos proyecta a asumir las líneas operativas 
que deberán ser puestas en práctica según la realidad de cada Iglesia local. 

Jesucristo Resucitado que es la alegría del Evangelio nos impulsa y nos motiva 
seguir anunciando  el Evangelio más allá de nuestras fronteras, a ejemplo de 
nuestros testigos misioneros: Santa Nazaria, Mons. Romero, Laura Vicuña y 
tantos otros hombres y mujeres que apasionados por Cristo gastaron su vida 
por los demás. 

Bolivia estuvo presente con una delegación representada por: Mons. Adolfo 
Bittschi, Mons. Eugenio Scarpellini, Mons. Braulio Saenz, Dr. Francesco Zaratti Hna. 
Rosalba Chávez y Hna. Cilenia Rojas, quienes además de socializar las conclusiones 
presentaron  la memoria y un breve informe de lo celebrado  y vivido en Bolivia,  
y  cómo esta experiencia misionera ha marcado la vida de la Iglesia local. 

Participaron además  los secretarios  
de la IAM y los Jóvenes Misioneros 
del Continente. El equipo de IAM 
estuvo integrado por un secretario de 
cada región de Colombia, El Salvador 
y Paraguay; El equipo de Jóvenes fué 
acompañado por P. Ender Zapata, 
Director OMP  - Venezuela. Y 
participaron también los Secretarios 
de la Obra Propagación de la Fe 
(Puerto Rico, México, Brasil). 

El tema compartido en la Asamblea 
fue “Reflexión teológica sobre los 
fundamentos de la misión, vocación 
y servicio de las OMP” el expositor 
en su intervención ha cuestionado 
fuertemente la necesidad de renovar 
en el compromiso con la missio ad 
gentes. 

Así mismo se dialogó sobre el 
Mes Misionero Extraordinario, 
y se coordinaron algunas líneas 
sugerentes, también se tuvo la 
Presentación del camino del Sínodo 
de la Amazonía. Asimismo la IAM  y 
los Jóvenes compartieron su trabajo.

Hacia el VI CAM: tareas a tomar en 
cuenta; itinerario a seguir hacia Puerto 
Rico: tema del congreso; tiempos, 
fechas, involucramiento de todas las 
direcciones nacionales, otros.

POST V CAM

La Asamblea continental ha congregado a los los Directores Nacionales de 
las OMP de América del 18 al 23 de febrero de 2019 en  BRASILIA, también 
fueron invitados, los Obispos Presidentes de Comisiones o Departamentos 
de Misiones de las Conferencias Episcopales y el Presidente o Secretario 
Ejecutivo del Dpto. de Espiritualidad y Misión del CELAM.
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Por: Hna. Cilenia Rojas Arispe MCI
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