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Por una Iglesia sinodal en salida misionera
Convocados a recorrer nuevos caminos
Desde sus inicios, la Iglesia estuvo siempre asistida por el Espíritu Santo. De manera especial cuando es invocado 
dentro de lo que llamamos la “Sinodalidad”. La palabra “sinodo” viene del griego y significa “caminar juntos”.  

Ya los Hechos de los Apóstoles relata el Concilio de Jerusalén (Hch. 15; 4-29); una reunión de todas las voces y 
pareceres de los creyentes, que: iluminados por la Sagrada Escritura, interpelados por los signos de los tiempos y 
acompañados por el magisterio de los Apóstoles, discierne la voluntad de Dios y deja actuar al Espíritu Santo en sus 
decisiones. 

Bajo este mismo principio, la búsqueda incesante de realizar la voluntad de Dios, los Apóstoles y sus sucesores, los 
obispos de todo el mundo, se reunieron en los Concilios Ecuménicos. El último fue el Concilio Vaticano II (de 1962 a 
1965). 

Normalmente los Obispos asumen su responsabilidad de discernir los caminos que Dios quiere que sigamos en la 
porción de la Iglesia confiada a ellos. En varias Diócesis y Arquidiócesis se convocó a un Sínodo para poner en común 
todas las inquietudes del pueblo de Dios, y se proyectaron nuevos caminos para continuar la evangelización.

También el Papa convoca periódicamente a los Sínodos de los obispos, para reflexionar algún tema específico de 
interés universal que necesita ser iluminado por el Espíritu Santo a través de la Iglesia.

La Iglesia, diseminada por todo el mundo, también se reúne regionalmente. En nuestro continente se reúne la 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. La última vez se reunió en Aparecida, Brasil, en mayo de 
2007. 

Dando continuidad a este camino sinodal, en noviembre de este año 2021, se llevó a cabo la “Primera Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe”. Fue en México, a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe. Se caracterizó por 
la participación directa de todo el Pueblo de Dios, más allá del episcopado y algunos especialistas invitados. 

Dentro de la pandemia y sus restricciones, la voz del pueblo de Dios: varones, mujeres, jóvenes, adultos, laicos, 
consagrados, presbíteros y obispos; manifestaron su parecer en el “Proceso de Escucha” a través de los muchos foros 
temáticos realizados en forma presencial o telemática.

El compromiso misionero de todos los bautizados continua y se manifiesta con la oración incesante por este camino 
sinodal que nos hace participes activos de la obra del Señor. 

¡María santísima, sigue intercediendo por nosotros!

Mons. Waldo Barrionuevo 
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias Bolivia
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Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre la revista 
o alguna seccion en particular a los siguientes medios:
boliviamisionera.iglesia@gmail.com

María Ginebra Rashel Viscarra Torrez
Estudiante Psicomotricidad Universidad 

Salesiana de Bolivia

La Revista Bolivia Misionera 
tiene temas muy interesantes 
con información, con carácter 
antropológico,  que nos da 
ejemplos y testimonios de 
misioneros y misioneras para 
mejorar como Iglesia y como 
personas, gracias al equipo que 
amplifica a través de este medio 
estas enseñanzas.

Nicole Vela Aguilar

Estudiante de Comunicación 
Universidad del Valle

La Revista Bolivia Misionera, se 
constituye en un instrumento 
que acompaña a los agentes 
pastorales y al pueblo de 
Dios, considero que es un 
buen material que nos ayuda 
a conocer más e informarnos 

sobre nuestra Iglesia, felicidades al equipo.

1  Día Mundial de Oración por la Paz

6 Solemnidad Epifanía del Señor

16 150 años del nacimiento del Beato P. Paolo 
Manna

24 San Francisco de Sales, Patrono de los 
Comunicadores

2  Fiesta Presentación del Señor

11 30ª Jornada Mundial del Enfermo

16 Itinerario  Bíblico rumbo al  CAM6 – Puerto 
Rico

15 al 17 Asamblea Continental de Directores 
Nacionales de OMP-América

2  Miércoles de ceniza

3 Inicia Cuaresma

7 al 11 I Reunión de Directores Diocesanos de OMP-
Misiones-Villamontes

Curso para Laicos y Animadores Misioneros 
(por programar)

25 Solemnidad de la Anunciación del Señor

25 Oración por la Vida y la Familia – Semana de 
oración por la Vida

3  Jornada Mundial de Solidaridad

10  Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa 

17  Domingo de Resurrección del Señor 

20 Itinerario Bíblico rumbo al CAM6 – Puerto 
Rico

@BoliviaMisionera

@BMisionera

bolivia_misionera

www.boliviamisionera.com
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Necesitamos mirar la Iglesia en clave de 
familia

El clero en Bolivia camina junto a su 
pueblo

Jóvenes evangelizadores en las redes 
sociales

La vida consagrada debe volver a 
enamorarse de Cristo 

Los laicos, una fortaleza dentro de la 
Iglesia

Las CEBs, un valioso instrumento de 
evangelización para los pobres

Por: Pamela Arnez

Jóvenes, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, unidos y en comunión 
para que la voz de Bolivia aporte en la Asamblea Eclesial de América Latina y 
el Caribe; a continuación un resumen de algunos testimonios en el “proceso de 
escucha” a través del programa “Caminando Juntos”.

El pueblo de Dios llevó su voz a la 
ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

LEER MÁS
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PULSO MISIONERO

Así avanza la MISIÓN EN BOLIVIA
Por: Pamela Arnez

La Paz
Las OMP y Misiones de la Arquidiócesis de La Paz, 
después de haber realizado un análisis de la realidad 
y haber fortalecido el equipo de misiones de esta 
jurisdicción, realizaron distintas actividades como: Pascua 
Joven, Encuentro de formación de animadores y jóvenes 
misioneros, Taller de dinámicas para animadores de la 
IAM, Encuentro de Jomis y animadores de la IAM sobre 
liderazgo misionero, ESAM II, Rosario Misionero, Novena 
a la Virgen del Carmen, Peregrinación misionera al 
Santuario de Chirca.

Entre algunas actividades destacan el “Proyecto ecológico 
misionero”, con el objetivo de  evangelizar desde el cuidado de 
la creación, una iniciativa abierta a grupos juveniles que culminó 
con una salida misionera para concientizar a la población 
sobre el cuidado de la casa común. Por otro lado se realizó 
un “Taller radial misionero”, que resultó con un programa 
transmitido a través de radio senda “Misioneros en Acción”, 
en esta y varias actividades apoyan distintos movimientos y 
parroquias, animadores y voluntarios misioneros. Finalmente 
el Domund se celebró con una procesión misionera que 
culminó con una celebración eucarística. 

Castrense 
La Diócesis Castrense realiza en su mayoría reuniones 
virtuales, especialmente los fines de semana se reúnen 
los niños y adolescentes, donde a través de formación 
y dinámicas, profundizan y reflexionan sobre la Palabra 
del Señor con distintas parábolas, u otros temas como 
san José. Tanto en el día del padre como la madre, se 
realizaron también misas virtuales y pequeños agasajos 

preparados por los niños. Una particularidad fue que este 
año también rezaron el “Rosario Misionero” por Bolivia, 
las Fuerzas Armadas y la Policía, oportunidad en la que 
las familias participaron con gran compromiso de fe. 
Finalmente en octubre misionero los niños hicieron una 
colecta dentro de sus propias familias para el Domund.

Tarija
En estos últimos meses se ha compartido actividades 
sincrónicas y asincrónicas junto a la IAM y JOMIS, 
los colaboradores se reúnen constantemente para la 
planificación y coordinación de actividades, entre las 
cuales se destacan: el concurso de disfraces y dibujos en la 
fiesta de “Todos Santos”, los JOMIS realizan videos según 
algún acontecimiento eclesial, y también se participó de 
la Peregrinación a Villamontes en el marco de la fiesta de 
la Virgen de los Remedios.

Desde la OMP Tarija destacan el programa “Iglesia Joven”, 
que se transmite por radio María y redes sociales, con una 
diversidad de invitados especiales, el objetivo es formar 
misioneros con iniciativas dinámicas. Por otro lado se 
programa realizar la visita semestral de la cruz misionera a 
varias parroquias de la jurisdicción. Finalmente el Domund 
se vivió en la Parroquia de San Mateo, donde jóvenes y 
niños recibieron la consagración y cruces misioneras como 
signo de ánimo para continuar con la evangelización. 
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comunidades de discípulos misioneros 
con una actitud de apertura, de 
diálogo y disponibilidad para asumir 
la corresponsabilidad y participación 
efectiva de todos los fieles.

En el marco del Proceso de Escucha de la 
Asamblea Eclesial, las Obras Misionales 
Pontificias y la Sección Misiones de la 
CEB moderaron un foro con la pregunta: 
¿Qué acciones concretas debemos asumir 
para superar las situaciones de injusticia 
en las que viven nuestros hermanos 
descartados? Las respuestas de los 
participantes nos ayudan a discernir 
los nuevos desafíos que tenemos como 
Iglesia sinodal en salida misionera.

La Iglesia latinoamericana y caribeña está viviendo un kairós en la Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe, con el lema: “Todos somos discípulos 
misioneros en salida”. En este proceso sinodal todo el pueblo de Dios fue 
convocado a “caminar juntos” para discernir la voluntad de Dios frente a los 
nuevos desafíos del mundo. Así como las primeras comunidades cristianas se 
reunían en un camino de discernimiento común, hoy la Iglesia está llamada a 
ser sinodal, a un proceso de conversión, a ser una Iglesia en salida misionera 
hacia las periferias geográficas y existenciales teniendo presente “No olvidar 
nunca a los pobres” (Cf. Ga 2,10).

Las primeras comunidades cristianas no estaban exentas de problemas, 
pero a pesar de las diferencias dieron grandes pasos en la búsqueda de 
entendimiento. En el Concilio de Jerusalén los apóstoles entran en comunión, 
disciernen que la Buena Nueva es para judíos y gentiles, que no debe 
imponerse prescripciones de la ley judía; y no deben olvidarse de los pobres, 
como una característica principal de la comunidad cristiana.

La Conferencia de Aparecida reafirma la opción preferencial por los pobres 
y excluidos como rasgo que marca la fisonomía de la Iglesia; y señala la 
necesidad de una conversión pastoral y renovación misionera para que sean 

CAMINAR MISIONERO

Este nuevo espacio quiere dar a conocer los nuevos desafíos misioneros que tiene la Iglesia a la luz 
de las Sagradas Escrituras, el Magisterio de la Iglesia y hacer una lectura actual de los signos de los 
tiempos.

LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES: 
identidad de la Iglesia sinodal

Por: Beatriz Castro – Javier Silva

LEER MÁS
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Por: Alejandro Cossio

“NOS FALTA QUERER VIVIR” Amparo Carvajal

Nací en León Capital, porque León tiene una provincia 
grande, pertenece ahora a Castilla la Nueva, diríamos ahí, 
las regiones han cambiado mucho, pero cuando yo nací en 
León porque mi padre era de Sahagún de Campos que es un 
lugar de esa provincia y mi madre era de la Montaña Riaño 
Mis padres se casaron en Covadonga y tuvieron los 13 hijos. 
(8 varones 5 mujeres, Amparo es la 9na. hija)

Amparo escuchó el llamado para servir al Señor 
desde la vida religiosa en el Convento de las 
Mercedarias Misioneras de Berriz, a los 21 años.

Entré al convento en el año 60 pues ahí empezó mi inquietud, 
entré con hábito pero lo quité estando allí, antes hice con 
2 formas, teníamos un hábito blanco y negro pero hicimos 
pues un uniforme pero estaba ya de vestido cuando hice los 
votos. Sin querer he sido un poco revolucionaria.

Después de hacer sus votos, la Hna. Amparo Carvajal, 
debía ir a hacer misión en Nicaragua, pero por 
recomendación de la Superiora Hna. Isabel, llegó a 
Bolivia el 1ro de noviembre de 1971.

Estaban en Bolivia la Hna. Ana María Julia (Superiora), Hna. 
Carmen, ya había Monjas Mercedarias en Villa San Antonio 
y también había en la Calle Armentia, Monjas mías, con 
equipo y me dijo tú como profesora, como educación dice, 
si quieres vas a dirigir, aunque Banzer (Gral. Hugo Banzer 

Suárez, gobierno de facto 1971 - 1978)  ha puesto 
en receso en agosto la Universidad y la escuela, pero 
esperamos que los colegios los abra y entonces así 
cambié de Nicaragua a Bolivia. 

Amparo Carvajal fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 
(APDHB) nació el 28 de enero de 1939, en el seno de una familia católica española. Fueron sus 
padres María Baños y Beremundo Isidoro Carvajal.

“Y ahí empecé en el año 71 a 
visitar las cárceles, nada más 
llegadita, jovencita como me 

decían los agentes, usted joven y 
guapa y me metía a la Arce para 

que me den un memorándum 
para entrar a la cárcel, ahí 

empezó mi historia como Monja 
Mercedaria y con la Comisión 

Justicia y Paz”
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Somos la solución a sus requerimientos en artes gráficas

• Periódicos
• Bípticos
• Catálogos
• Trípticos
• Separatas
• Plegables
• Boletines

• Stickers
• Almanaques
• Volantes
• Colgantes
• Cartillas
• Papelería en 

general

• Bolsas
• Folders
• Cajas
• Memorias
• Revistas
• Agendas
• Tarjetas

ImpresIón en todo tIpo de papel

servIcIos ofrecIdos
4Separación de color
4Diagramación y 
    diseño gráfico computarizado
4Diseño de logotipos
4Armado de periódicos
4Artes de prensa en general

• Barniz Brillo y Mate Barniz U.V. 
• Brillo y Mate Barniz Localizado 
• Anillado - Espirales y garras 
• Engrapado 
• Emblocado en Frío 
• Emblocado hot mell
• Empastado tapa dura

• Cosido a hilo
• Troquelado
• Rillado
• Perforado
• Tronchado
• Numerado
• Boleado

acabado

Av. Mariscal Santa Cruz 2150 • Edif. Esperanza 
1er. Piso  • La Paz – Bolivia

70128377

Telf. (591-2) 2334210 - 2333501 - Fax. 2331206

“Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. 
Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios 
con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. 
No tenemos derecho” Laudato Si
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circunstancias inusuales afronta grandes desafíos en los que también nos 
inscribimos en el sano esfuerzo mancomundado de hacer luz en el camino 
y ofrecer el pan de la educación con calidad y calidez, desde el modelo 
de Jesús Maestro.

El Pacto Educativo del Papa Francisco nos motiva a:

 Evaluar nuestro proyecto educativo, desde una mirada más integral, 
holística y actual.

 Tener más confianza e invertir en las potencialidades de los jóvenes 
para que se les ayude a mirar hacia adelante juntos, con valentía y 
apasionamiento.

 Profundizar en la identidad, pertenencia y comunión de nuestras 
acciones educativas.

 Situar en el centro de nuestro proyecto educativo a la persona en 
toda su dimensión.

 Deconstruir el currículo de modo que sea un perfecto modelo de 
humanización, en diálogo intercultural y religioso, promotor de paz y 
cuidado de la creación.

 Recuperar lo inter y transdisciplinario de las ciencias al servicio de la 
formación integral de la persona desde el rol docente.

 Buscar alternativas educativas que respondan creativamente a la 
brecha digital y la inequidad social. 

 Unir esfuerzos por la causa común, para que la educación sea 
creadora de hermandad, paz y justicia; más allá de la ideología 
dominante, enseñe y acerque más y mejor a la verdad.

En síntesis, el llamado del papa Francisco invita a construir una educación 
más humana, fraterna, solidaria y sostenible, “unir esfuerzos para alcanzar 
una alianza educativa amplia, con vistas a formar personas maduras, 
capaces de reconstruir el tejido relacional y crear una humanidad más 
fraterna, equitativa y solidaria. [...] Una alianza entre los habitantes de la 
Tierra y la casa común, a la que le debemos cuidado y respeto”.

“La educación es siempre un acto de esperanza que, desde el 
presente, mira al futuro.” Papa Francisco.

Desde el 15 de octubre del pasado año, vivimos entusiasmados 
con la propuesta del Pacto Educativo Global (PEG) con que el 
Santo Padre Francisco ha desafiado a todo el mundo,  desde 
la familia, la escuela y la misma sociedad.

La primera constatación que nos provoca es la emergencia 
educativa, en seguimiento del Documento de Aparecida, a 
partir de la cual nos propone la necesidad de hacer alianzas 
para reconstruir la educación como factor determinante para 
la construcción de una nueva sociedad. Todo esto no tendría 
pleno valor si no miramos al fundamento de nuestro ser y 
quehacer, a Aquel que nos amó primero.

El Papa Francisco nos recuerda que la educación es un acto 
de amor y esperanza, y desde esta mirada nos propone los 
siete componentes de este PEG:

a. Poner la persona en el centro de todo proceso 
educativo.

b. Escuchar la voz de niños, adolescentes y jóvenes.

c. Fomentar la participación educativa de las niñas y 
las jóvenes.

d. Considerar la familia como primera e indispensable 
educadora.

e. Educar y educarnos para acoger los vulnerables y 
marginados.

f. Buscar otras formas para la economía, política y el 
progreso.

g. Salvaguardar y cultivar nuestra casa común.

Todo esto, nos invita a mirar con ESPERANZA el horizonte 
de la educación boliviana, que sumida en medio de 

HORIZONTES DE 
ESPERANZA 
desde el

Por: Área de Educación CEB

• Cosido a hilo
• Troquelado
• Rillado
• Perforado
• Tronchado
• Numerado
• Boleado
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que consigue es generar dolor, heridas y muerte, 
además de odios y resentimientos que tardarán 
años en ser superados. Valoramos, como un 
paso en esta dirección, que se haya anunciado 
la abrogación de una de estas leyes, con la 
esperanza de que dicho paso concreto abra el 

Hechos preocupantes Persistencia de la pandemia
La pandemia del COVID 19 ha traído y sigue trayendo mucho sufrimiento 
y luto a la familia boliviana; nos pone a prueba y nos exige responder con 
responsabilidad y solidaridad. En las enseñanzas de las bienaventuranzas 
(Mateo 5,4), el Señor promete consuelo a los que lloran, por eso, elevamos 
nuestra mirada confiada hacia el Padre del amor y de la misericordia.

Necesidad de consensos
La promulgación de proyectos y leyes de dudosa constitucionalidad, hecha 
sin el adecuado estudio, consenso y socialización, como debe ser en un 
estado de derecho y democracia plena, está causando reacciones diversas: 
varios sectores del pueblo han tomado medidas, con sacrificio y renuncias, 
para abrogar estas normativas, percibidas como vulneración a la libertad y 
a los derechos fundamentales, como intento de sometimiento. Esto abriría 
camino a un Estado autocrático. No puede ser una respuesta el llamado 
a la confrontación en la calle, enfrentando hermanos contra hermanos, lo 

Los Obispos de Bolivia reunidos en la 109 Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal, mirando la realidad que 
vive el pueblo en nuestra Patria, queremos transmitir a la luz del Evangelio un mensaje de esperanza y paz.

MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS
“Les dejo la paz, les doy mi paz.
La paz que yo les doy no es como la da el mundo” (Juan 14,27).

LEER MÁS

VIDEO
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REPAM Bolivia y la Fundación Jubileo, se han organizado foros temáticos 
de manera virtual, con la esperanza de que en el diálogo convocado 
se pueda aportar de manera efectiva con las voces de los participantes 
considerando los principios y valores de la Ecología Integral y del Cuidado 
de Nuestra Casa Común. 

Con la información recibida y los comentarios; el desafío urgente es 
el de proteger nuestra casa común, cambiando los estilos de vida 
insostenibles que afectan al planeta, es importante difundir mensajes 
de respeto al planeta y a nuestros semejantes, especialmente a los 

ECOS DE LA AMAZONÍA

Proceso de escucha hacia la 
ASAMBLEA ECLESIAL DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Considerando que no existe un 
precedente igual atribuible al 
carácter sinodal, esta asamblea 
tiene un carácter excepcional y sólo 
tiene sentido si nosotros, pueblo 
de Dios participamos, por lo tanto, 
esta asamblea es fiel a la identidad 
de la Iglesia. La periferia es el 
centro, ya desde el sínodo para la 
Amazonía celebrada en 2019 se 
ha participado de un proceso de 
escucha poniendo a la periferia en 
el centro del diálogo, siendo esta 
experiencia un camino que abre 
nuevas posibilidades para la Iglesia 
universal.  

Desde la Comisión de Hermandad de 
la Conferencia Episcopal Boliviana, 
la Red Eclesial Panamazónica - 

Por: Willy Llanque

LEER MÁS

VIDEO
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los  miembros que pueden dar su opinión 
en la Iglesia.

La Iglesia la construimos todos y la 
construcción de una Iglesia misionera nos 
necesita a todos los miembros del Pueblo 
de Dios. Esto debe ser más que palabras 
bonitas e irse materializando, haciéndose 
realidad en el camino de cada una de 
nuestras parroquias, que son la célula 
viva de la Iglesia Local y la imagen de 
Iglesia más cercana al pueblo que vive 
en sus casas. La Parroquia es la Iglesia 
en las casas de la gente y por ello, la 
estructura eclesial que sigue siendo válida, 
aunque deba complementarse con otras 
estructuras pastorales que surgen de las 
nuevas realidades sociales.

La Asamblea es un encuentro del Pueblo de Dios y, por tanto, una 
oportunidad para construir la Iglesia entre todos, caminando juntos, 
al estilo sinodal. Debemos acostumbrarnos a escucharnos entre 
nosotros, los diferentes miembros de la Iglesia, porque todos somos 
el Pueblo de Dios, siguiendo el estilo marcado por la Lumen Gentium 
y, por tanto, antes de las diferencias ministeriales y jerárquicas, todos 
somos hermanos por el sacramento del bautismo, lo que nos da un 
derecho y un deber de participar en la construcción de la Iglesia en 
este tiempo.

Los desafíos de la Iglesia en el tercer milenio son de tal calado que 
no puede pretender resolverlos un solo grupo o ministerio eclesial, 
sin tener en cuenta a los demás. El Espíritu Santo actúa en todos los 
miembros del Pueblo de Dios y todos tienen carismas (Cfr. 1Cor 12) 
que deben ser escuchados en el camino de construcción de nuestra 
Iglesia.

La sinodalidad, nota esencial de la Iglesia, según el Papa Francisco, 
va muy unida a su misionalidad. Ser misioneros solo se puede 
ser desde una Iglesia sinodal en comunión. La misionariedad de 
la Iglesia exige que todos tomemos conciencia de nuestro ser 
misioneros y que la Iglesia la sientan todos como suya y no solo los 
miembros de la jerarquía, que por otra parte tiene una misión clara 
en la Iglesia, pero no puede atribuirse en exclusiva el derecho a ser 

Por: P. José Fuentes Cano

PARROQUIA MISIONERA

La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe nos da la oportunidad de poner 
en práctica la sinodalidad de la Iglesia, tan repetida por el Papa Francisco. El Papa ve 
en la sinodalidad una nota esencial de la Iglesia, como también lo es la misionalidad.

PARROQUIAS MISIONERAS 
en contexto de Pandemia y Post Pandemia
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“Reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad 
como agentes de transformación”, es uno de los primeros desafíos pastorales trazados en la 
Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, celebrada el mes de noviembre en México. 
Paola Balanza Dávalos, es una joven boliviana, representante de la Pastoral Juvenil de la zona 
Andina y desde su participación, comparte la experiencia.

PAOLA BALANZA COMPARTE SU EXPERIENCIA 
en la Primera Asamblea Eclesial de 

América Latina y El Caribe
Por: Micaela Díaz

LEER MÁS

LEER MÁS

VIDEO

VIDEO

ABEL MALDONADO: Estamos invitados a caminar juntos en una

IGLESIA EN SALIDA, MISIONERA Y SINODAL
Abel Maldonado, Presidente del Consejo Boliviano de Laicos, comparte la experiencia 
participando de manera virtual en la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, 
celebrada del 21 al 28 de noviembre de 2021. En la entrevista con “Iglesia Viva en Diálogo”, 
Abel destaca la invitación de la Asamblea Eclesial para “transformar y caminar juntos dentro 
de una Iglesia en salida, misionera y siempre sinodal, tomando como centro a Cristo, porque 
Él es la fuente, la cabeza y todos de forma horizontal debemos trabajar como Iglesia”.
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Por: Dr. Jenaro Mercado Rojas

Primeros datos de la actuación sinodal de 
Jesús

Jesús de Nazaret compartió por un tiempo la 
visión de Juan Bautista, aguardando la llegada 
del fin del tiempo, con la destrucción del orden 
viejo. Fue discípulo del Bautista, junto con otros 
discípulos; por eso recibió el bautismo en el río 
Jordán y asumió la gran esperanza mesiánica y 
apocalíptica de su maestro. Este dato histórico 
tiene un gran significado: Antes de tener 
discípulos, Jesús fue un discípulo que escucha y 
aprende, que recibe y participa en la experiencia 
de otros varones y mujeres de su tiempo. Pero 
en un momento dado, Jesús descubre que el 
anuncio del Bautista ya se había cumplido, que 
había llegado el fin y podía iniciarse el Reino 
de Dios en Galilea. Por eso, comienza con un 
mensaje sorprendente: Ha llegado el tiempo 
nuevo, la obra de Dios puede empezar y empieza, 

FORMACIÓN

pero no en el templo de Jerusalén, ni en una academia 
de rabinos, ni tampoco por una lucha armada, ni a través 
de signos espectaculares (caída de estrellas, batalla de 
ángeles y diablos), sino en descubrir la presencia de Dios 
en la Palabra proclamada, en la acogida fraterna, porque 
llega el Reino de Dios, como humanidad pacificada, desde 
los descartados de la sociedad: cojos, mancos, ciegos, 
pecadores, impuros, leprosos, extranjeros, etc. Desde este 
trasfondo histórico, podemos señalar algunos acentos de 
la actuación sinodal de Jesús.

La “Sinodalidad” es el polo orientador de la conversión y renovación pastoral en la que está empeñada 
toda la Iglesia, como viene ocurriendo con dos grandes acontecimientos que, actualmente, ella lleva 
adelante: El Camino hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y la XVI Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos. Sínodo es un término muy familiar en la Tradición de la Iglesia referida a 
su labor pastoral, en la que toma en cuenta el plan de vida que Jesús ha diseñado para sus discípulos, 
poco antes de su Pasión: Él se revela como “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6), y sus seguidores, en 
su origen fueron llamados “los del camino” (Hech 9,2; 24,14.22). Entonces, la sinodalidad “indica la 
específica forma de vivir y obrar de la Iglesia que expresa e identifica su ser comunión en el caminar 
juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión 
evangelizadora.” Esta descripción, nos urge a convertirnos mirando la actuación de Jesús.

SINODALIDAD a la LUZ 
de la praxis de JESUCRISTO

LEER MÁS
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Nos ha unido el deseo de reavivar 
el espíritu de la V Conferencia 
General del Episcopado 
Latinoamericano y Caribeño, 
realizada en Aparecida en 2007, 
en sintonía con las anteriores 
Conferencias Generales y 
teniendo en el horizonte el 
Jubileo Guadalupano en 2031 y 
el Jubileo de la Redención en el 
2033.

Confesamos que Jesucristo 
Resucitado quien nos ha 
convocado una vez más y, 
como en Aparecida, nos ha 
hecho reconocernos discípulos 
misioneros de su Reino, enviados 
a comunicar por desborde de 
alegría el gozo del encuentro con 
Él, para que todo tengamos en 
Él vida plena (cf. DAp 14). Desde 
entonces, Jesús nos acompaña en 
la tarea emprendida de repensar y 
relanzar la misión evangelizadora 
en las nuevas circunstancias 
latinoamericanas y caribeñas. 
Tarea que nos ha comprometido 
en un camino de conversión 
decididamente misionera, para 
someterlo todo al servicio de la 
instauración del Reino de la vida 

(cf. DAp 366). Propósito en el que avanzamos y que requiere de mayor responsabilidad 
pastoral. Sueño profético al que el Señor hoy nos confirma y anima a vivir caminando juntos, 
guiados por su Espíritu.

Con gran alegría hemos vivido esta Asamblea como una verdadera experiencia de sinodalidad, 
en la escucha mutua y en el discernimiento comunitario de lo que el Espíritu quiere decir a 
su Iglesia. Hemos caminado juntos reconociendo nuestra poliédrica diversidad, pero sobre 
todo aquello que nos une, y en el diálogo nuestro corazón de discípulos se ha vuelto hacia 
las realidades que vive el continente, en sus dolores y esperanzas.

Constatamos y denunciamos el dolor de los más pobres y vulnerables que sufren el flagelo de 
la miseria y las injusticias. Nos duele el grito de la destrucción de la casa común y la “cultura 
del descarte” que afecta sobre todo a las mujeres, los migrantes y refugiados, los ancianos, 
los pueblos originarios y afrodescendientes. Nos duele el impacto y las consecuencias de 
la pandemia que incrementa más las desigualdades sociales, comprometiendo incluso la 
seguridad alimentaria de gran parte de nuestra población. Duele el clamor de los que sufren 
a causa del clericalismo y el autoritarismo en las relaciones, que lleva a la exclusión de 
los laicos, de manera especial a las mujeres en las instancias de discernimiento y toma de 
decisiones sobre la misión de la Iglesia, constituyendo un gran obstáculo para la sinodalidad. 
Nos preocupa también la falta de profetismo y la solidaridad efectiva con los más pobres y 
vulnerables.

 ASAMBLEA ECLESIAL

Nosotros, miembros de la 
Asamblea Eclesial, reunidos 
de modo virtual y presencial, 
en la sede de la Conferencia 
Episcopal Mexicana, del 21 
al 28 de noviembre de 2021, 
bajo la mirada amorosa de 
Santa María de Guadalupe, 
saludamos al Pueblo de Dios 
en camino, a los hombres y 
mujeres de nuestra querida 
América Latina y el Caribe.

Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe

“Todos somos DISCÍPULOS MISIONEROS EN SALIDA”
Mensaje al Pueblo de América Latina y el Caribe

LEER MÁS
VIDEO

VIDEO

Mensaje

Desafíos
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- Si lo pensamos bien tomamos conciencia de que tenemos una boca, pero 
dos ojos y dos orejas: para ver y escuchar bien. Esto nos indica cuanto es 
importante la mirada y la escucha. Sobre esta base podemos construir una 
espiritualidad de la escucha. 

- La Escritura nos ilumina claramente al respecto: nos presenta a nuestro Dios que ve 
y escucha, y nos presenta también a los llamados que escuchan y lo siguen a Dios. 

Veamos eso un poco más en detalle: 

- El conocido texto Éxodo 3,7 nos presenta a Yahvé que le habla a Moisés y le dice: 

“He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, HE ESCUCHADO EL CLAMOR 
ANTE SUS OPRESORES Y CONOZCO SUS SUFRIMIENTOS”. Por tanto, Yahvé le 
encarga a Moisés la misión liberadora. 

- Muy iluminador es el texto de 1 Samuel 3,10 que nos presenta al chico Samuel 
que dice: “Habla Señor que tu siervo te escucha”. Es el momento en el cual, 
Samuel entiende la llamada a una misión de guía del pueblo.

- Irrenunciable es la mirada a JESÚS.

Simplemente recuerdo el texto del ciego de Jericó que gritaba hacia Jesús, a 
pesar de que querían hacerlo callar. Jesús lo escucha, lo llama, le devuelve la 
vista y lo transforma en un discípulo ejemplar (Marcos 10,46). 

- También María escuchó la voz del Ángel Gabriel que le anunciaba que sería la 
Madre del Salvador y respondió con un “si” generoso y total (Lucas 1). 

- Así también los discípulos de Jesús cuando escucharon su invitación “Síganme, les 
haré pescadores de hombres” lo dejaron todo y lo siguieron a Jesús como discípulos. 

- Interesante es también la experiencia de Saulo que, camino a Damasco, oyó 
una voz que le decía: “¿Saulo Saulo porque me persigues?” (Hechos 9,4). 
Desde aquel momento su vida cambió radicalmente.

- Por eso que el Evangelio nos dice “dichosos los que escuchan la Palabra de 
Dios y la practican” (Lucas 11,28) y también que hay que construir la casa 
sobre la roca, que es la Palabra de Dios (Mateo 7,14). 

Muy oportunamente entonces Santiago nos dice: “Sean listos para escuchar y 
lentos para hablar” (Santiago 3).

- La actitud de escucha es por tanto básica y esencial para un cristiano y para 
toda la iglesia. Quisiera indicar, con sencillez, algunas consecuencias concretas 
para nuestra vida: 

- La capacidad de crear silencio para cultivar la 
interioridad. 

Hoy esta actitud parece casi imposible.

- Un amor grande a la Palabra de Dios: Escucharla, 
meditarla, orarla para que el Señor pueda hablarnos. 

- Una atención particular hay que tener hacia los 
Evangelios para contemplarlo a Jesús que es la 
Palabra de Dios hecha carne. 

- Estar atentos a los hechos de la vida y de la historia, 
porque a través de eso el Señor nos llama; eso es 
un deber de cada cristiano y de la iglesia (G.S.). Hay 
que dar la máxima atención a los “signos de los 
tiempos”. Así podemos entender a que nos llama el 
Señor. 

En este tiempo de hoy, la pandemia, el tema del 
ambiente, la violencia, el deseo de vida nueva nos 
hablan de un tiempo favorable (Kairos) para orientar 
nuestra acción y nuestra misión. 

- Saber regalar a la gente, tiempo de escucha personal 
atenta y paciente; muchos, viejos y jóvenes, buscan 
solo eso, que alguien les regale un minuto para 
poder expresar su vida. Para eso hay que tener un 
corazón bien dispuesto porque a veces se trata de 
escuchar a aquellos que nadie escucha. 

- Hoy además no podemos no escuchar el grito fuerte 
que nos viene de la tierra, “nuestra casa común”. La 
llamada es a vivir una ecología integral: escuchemos 
este grito y cambiemos algo en nuestra vida diaria 
(Laudato sí y Querida Amazonia)

Finalmente queremos ser, con el Papa Francisco, una iglesia 
abierta y que escucha el grito de la humanidad de hoy. La Iglesia 
Latinoamericana vivió en noviembre de este año, un momento 
especial de escucha. Pidamos al Señor que todos y cada uno 
seamos capaces de incorporarnos a este camino sinodal para 
escuchar la voz de Dios y responder con generosidad.
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UNA ESPIRITUALIDAD de la Escucha
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Nazaria Ignacia creyó en los pobres y evangelizó desde 
ellos. Fue una mujer de profunda vida interior, quiso seguir a 
Cristo “lo más cerca que pudiera una humana criatura”.

El 8 de septiembre 1925 la fiesta de la natividad de la Virgen 
María, ingresaron nueve compañeras jóvenes, requisito que le 
exigían los Obispos  para la fundación. El coraje y vida de santi-
dad de Madre  Nazaria, nos permite ver que a los pocos meses 
de la nueva fundación vivían  40 niñas pobres, que se sostenía 
solo con la Providencia  de Dios, narran sus diarios.

A partir de este año su labor misionera  será incansable:   Estará 
presente en las luchas de su tiempo, junto a sus primeras jóvenes 
compañeras. Asumió con valentía y riesgo las demandas 
sociales y políticas, queriendo responder de manera especial 
a las de la mujer, triplemente oprimida: por mujer, por pobre y 
por etnia.

Hará de la promoción humana, obras sociales, organizando 
a la gente en pro de sus derechos: centros educativos, círculos de 
acción social, sindicatos.

Primer sindicato de obreras en Bolivia, el 12 de abril  de 
1934 se funda la primera organización oficial de mujeres obreras 
con reconocimiento de sus Estatuto notariados, y aprobados por 
las autoridades locales, como nacionales. Está  conformada por 
mujeres, relegadas a tareas del hogar o en trabajos considera-
dos de segunda categoría, en relación a los del  varón, mujeres 
anónimas en la sociedad donde su opinión y acción no contaban. 
Su lema “Fuertes en la fe de Cristo”, esta sociedad busca la 
solidaridad de la clase obrera femenina, su acción era: el “culto, 
propaganda, cooperación, beneficencia y actividades patrióti-
cas”, dar participación, voz y  un lugar para  organizarse como 
miembros activos de una sociedad con diferencias sociales y de 
grandes contradicciones económicas, sociales y políticas; como 
también, de estilos de vida, unas de miseria y  otras en opulencia 
como los grandes ricos por la minería. En principio un puñado de 

valientes  que lucharía por su promoción humana y so-
cial, su autoformación y educación en valores morales 
y religiosos, ¡tan deteriorados y desvalorizados para su 
tiempo!, mujeres que serían apoyadas por otro grupo 
de mujeres: “ como La Liga Católica de Mujeres”  del 
mismo modo fundado y organizado por Santa Nazaria,  
con la finalidad de realizar gestiones sociales para los 
desprotegidos de la sociedad, ésta Organización tenía 
la pretensión de traspasar fronteras no sólo departa-
mentales sino nacionales. Lo que se consiguió en Oru-
ro, Potosí y Cochabamba. Y la organización de mujeres 
en Uruguay y Argentina. 

Con estos dos grupos de mujeres una de acción so-
cial, ocupada en la alfabetización, educación y aten-
ción a familias pobres, retiros etc. y la segundo  de 
obreras que debían luchar por sus derechos laborales 
y espirituales. Los logros fueron evidentes pero silen-
ciosos, porque caló en lo profundo de las vidas de tan-
tas mujeres, niñas y jóvenes cuyos rostros están en las 
fotografías de la casa de Fundación de Santa Nazaria, 
las que nos hace gozar de la grandeza y valor de las 
bolivianas, como vemos hoy en las movilizaciones con 
rostro de Dios cuando salen a las calles o cuando se 
muestran en nuestra Iglesia. 

Una fuerza social como decía Nazaria que permita a la 
mujer ser para el Hogar la fuente de luz que les permita 
generar una nueva sociedad, para dar la mayor Gloria 
a Dios.

DIÁLOGOS CON NAZARIA

La Mujer Boliviana, 
EL PRIMER SINDICATO Y LA LIGA CATÓLICA

Por: Hna. Jackelin Romero, Provincial Latinoamérica Sur MCI
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