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PRESENTACIÓN

Muy amados hermanas y hermanos: 

Junto al Vicario General, a los Vicarios Foráneos, el Equipo Diocesano de Ani-
mación Pastoral (EDAP) y los Vicarios Zonales, les hago llegar nuestro más 
fraternal saludo y poner en sus manos algunas reflexiones o líneas pastorales.

Como todos los años, hemos seguido reflexionando juntos para luego proponer 
a ustedes algunas líneas pastorales que nos ayuden en nuestro camino. Durante 
dos años 2015-2016 nos ha acompañado y hecho crecer la actitud de MISERI-
CORDIA, de alguna manera, respondiendo a nuestro Plan Pastoral 2010-2020,  
y a la propuesta del Papa Francisco.  Creo que han sido años muy ricos de la ex-
periencia del amor de Dios, vividos a través de tantos actos sencillos y celebra-
ciones que nos han hecho renovar nuestra vida cristiana y nuestro ser misionero. 

De hecho, nuestro Plan Pastoral presenta al final de nuestro camino el: “SER 
IGLESIA COMUNIÓN” y por tanto, ser signo del amor de Dios en medio de 
nuestro pueblo Cochabambino.

Pensando y reflexionando en ¿qué nos puede ayudar en nuestro camino como 
Pueblo de Dios?, o ¿qué aspecto convergente nos puede ayudar en lo que somos 
y hacemos?, hemos descubierto que es necesario crecer y fomentar una espiri-
tualidad de UNIDAD. Por tanto, que en los años venideros, sea para todos noso-
tros un poner en práctica dicha unidad. Que todos nuestros esfuerzos, nuestras 
actitudes y nuestro ánimo, busquen ansiosamente esta unidad, con Dios, con los 
Hermanos y con el Universo.

De hecho, Dios es MISERICORDIA Y AMOR. Dios es UNIDAD. Dios uno 
y Trino. En este modelo de realidad, nosotros, la Iglesia y todo ser humano de 
buena voluntad, está llamado a vivir y manifestar esta unidad.

Invito a todos y cada uno de ustedes a trabajar en este sentido y dirección, es de-
cir, en la COMUNIÓN: de nuestra Iglesia, de nuestras comunidades cristianas, 
de nuestras familias, de nuestro presbiterio, de nuestras comunidades religiosas; 
como también en nuestra sociedad cochabambina que presenta tanta diversidad 
y exige tanta unidad., 

En Cristo Jesús,

Mons. Oscar O. Aparicio Céspedes
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INTRODUCCIÓN

1. “La Iglesia es en Cristo como un sacramento,  o sea signo e instrumento de la  unión 
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1. Constitución 
dogmática Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, sobre la Iglesia. 1965). ya 
que el modelo de la vida y espiritualidad de la Iglesia es la Santísima Trinidad, 
fuente y culmen de donde nace la comunión y la misión de la Iglesia (Cf. LG 2-4). 

2. Esta comunidad de fe en el seguimiento del Señor, está llamada a vi-
vir el misterio de la Comunión, que es UNIDAD en la DIVERSIDAD, 
como un don precioso de Dios que nos reconcilia, restaura y santifica. 

3. El Plan Pastoral Arquidiocesano (2010-2020), tiene como objetivo: orientar en 
el proceso de pertenencia a la Iglesia servidora y misionera en Comunión corres-
ponsable, ser signo visible del amor de Dios en medio del pueblo que peregrina 
en el espíritu de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35), figura, sin duda, de la 
Iglesia que pasa de la desolación a la consolación, una Iglesia continuamente 
abierta a nuevas realidades, una Iglesia que en medio de las dificultades del 
camino quiere descubrir la presencia del resucitado que la anima y fortalece, o 
aquella figura del pueblo de Israel que sale de Egipto hacia la tierra prometida, 
figura de la Iglesia que camina de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. 

4. Es, en este propósito de animarnos a fortalecer la vivencia de la Comunión, 
que nosotros: Obispos, Vicarios Foráneos, Vicarios Zonales y el Equipo Dio-
cesano de Animación Pastoral (EDAP), les hacemos llegar estas líneas, con 
el objetivo de alentarles en su apostolado, en sus actividades pastorales que 
desarrollan al interior de sus familias y comunidades; conscientes que el cris-
tianismo no sólo es una religión, sino mucho más que una religión, es un 
proyecto, un programa, un estilo de vida y fundamentalmente un CAMINO 
(Ex 3,17). En la intimidad de la Iglesia con el Señor, una intimidad en la iti-
nerancia, y en la comunión esencialmente misionera, esto es: Iglesia siempre 
en salida (Gn 12,1-3), estamos llamados “a salir al encuentro, buscar a los 
lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos” 
(EG 24. Carta Apostólica Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evan-
gelio en el mundo actual, del Papa Francisco, 24 de noviembre de 2013), 
sabiendo que esta misión no ha sido confiada a unos pocos, sino a todos. 

5. Esta Iglesia a la que pertenecemos, se identifica por su catolicidad (UNI-
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VERSALIDAD), no en el sentido geográfico, ni sociológico, ni his-
tórico, sino porque es la Iglesia que predica el mismo Evangelio en 
todos los lugares del mundo. “Cada cristiano y cada comunidad discer-
nirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados 
a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a lle-
gar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”. (EG 20)

6. Nosotros como nuevo Pueblo de Dios, deseamos vivamente que cami-
nemos juntos (SINODALIDAD) testificando la vida, el amor y el perdón 
que Dios nos regala. La verdadera comunidad no es aquella en donde no 
se peca, sino aquella en donde se perdona; que a nuestro paso se nos re-
conozca como signo de comunión y del amor misericordioso de Dios. 

    

    



4

I. LA REALIDAD QUE NOS RODEA / VER

7. Somos conscientes de que hemos crecido en el propósito de ser Iglesia–Comu-
nión, y de la corresponsabilidad por crear y fortalecer la comunidad humana, pero 
sobre todo la comunidad cristiana en nuestra Arquidiócesis de Cochabamba. En 
este intento, a pesar de los logros obtenidos en estos últimos años, reconocemos 
también, con dolor, que esta dimensión se ha visto afectada en diversos aspec-
tos de la vida familiar, eclesial y en los distintos estamentos de la vida social. 

8. Ser UNO en EL SEÑOR, para gloria de Dios, y para que el mundo pueda 
creer (Jn 17, 21) no es tarea fácil en un mundo fracturado y dividido, afectado 
por diversos problemas en todos los ámbitos. Nos detendremos a mencionar 
algunos aspectos:

Comunión con el Medio Ambiente.

9. Valoramos y ponderamos los grandes esfuerzos de muchos que se em-
peñan en cuidar el medio ambiente desde su reconocimiento como Ma-
dre Tierra y las diversas acciones que en este sentido se han ido to-
mando para proteger “la Casa de Todos”. Es de apreciar y aplaudir los 
esfuerzos que se hacen por proteger nuestra tierra, bendecida con tantas y 
tan diversas riquezas; nosotros que somos hechos de barro (Gn 2,7), de-
bemos sentirnos identificados con la creación, porque somos parte de ella. 

10.  Pero, a la vez, vemos con preocupación, la constante ruptura de la co-
munión con el Medio Ambiente: la continua tala y quema de nuestros bos-
ques, la grave contaminación creciente de nuestra atmósfera, del agua y de 
la tierra, entre otras, por el uso excesivo de sustancias y materiales no bio-
degradables, o por falta de políticas y leyes adecuadas, que están poniendo 
en serio riesgo la posibilidad de un futuro para nosotros y las nuevas gene-
raciones. Vemos con preocupación el serio problema que contrae la basura 
y todo su impacto nefasto en el Medio Ambiente. Nos falta una verdadera 
conciencia de que la Madre Tierra no debe ser depredada tan inmisericorde-
mente bajo ningún argumento, sino cuidada y protegida en su biodiversidad. 

11.  El Papa Francisco nos recuerda que en los últimos años ha habido un 
cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Pero, los progre-
sos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, 
el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un 
auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hom-
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bre, porque el hombre se destruye con la mera inteligencia sin sabiduría. 
Los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no 
siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de 
los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran incer-
tidumbre por el futuro de sus vidas y las de sus hijos. La provisión de agua 
permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en 
muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves conse-
cuencias a corto y largo plazo (cf. LS 4. Carta Encíclica Laudato Si, sobre 
el cuidado de la “casa común”, del Papa Francisco, 24 de mayo de 2015). 
 
Como bien sabemos, nuestros pueblos originarios e indígenas no solo mues-
tran un respeto y cuidado por la naturaleza sino que también viven en armonía 
con ella.  Sin embargo es de lamentar que en esta ruptura de comunión con el 
medio ambiente estos pueblos se han convertido en las primeras víctimas de 
la agresión ecológica (Cf.  “El Universo, Don de Dios para la Vida” Carta 
Pastoral sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano en Bolivia. CEB, Cua-
resma 2012 Nº 4 y 5 Nº 36 y 37)

La Comunión social.

12.  Como Iglesia somos conscientes que la misión recibida del Señor Jesús de 
ser sal y luz del mundo, nos fortalece para ponernos al lado de los actores so-
ciales para establecer y vivir la comunión, considerando que para ser la alter-
nativa de un mundo nuevo es preciso dar pasos, promover espacios de diálogo 
y generar encuentros entre los responsables de mantener la estabilidad social, 
antes que se den enfrentamientos por falta de apertura y de defensa de la vida. 

13. Como en otros campos, hay grandes esfuerzos por establecer una co-
munión social que nos haga una sociedad más fuerte, estable y segu-
ra para nosotros y las futuras generaciones; los espacios de diálogo y en-
cuentros abiertos en este propósito son frecuentes y con buenos frutos. 

14.  Pero también, son por demás visibles los continuos signos de ruptura de la 
comunión social por razones políticas, sociales, económicas, religiosas entre 
otras, que nos llevan a enfrentamientos entre unos y otros amenazando la esta-
bilidad de la sociedad en su conjunto, la seguridad y el cuidado de la vida; a eso 
se suma el detrimento de la justicia. Es tarea de nosotros, creyentes, discípulos 
misioneros, leer todas estas situaciones a la luz de la  Escritura, como nos ense-
ñan los Obispos al hablar de la actualidad de la Palabra el trigo y la cizaña, y la 
necesidad de leer la realidad a la luz del Evangelio (“Los católicos en la Bolivia 
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de hoy: presencia de esperanza y compromiso”. Carta Pastoral CEB  Nº 20 y 21) 

15.  Cochabamba presenta una gran diversidad de culturas y pensamientos, 
regiones y personas en su composición social. Es un gran desafío para noso-
tros encontrar puntos de unidad en esta gran diversidad. Cochabamba no sólo 
es el corazón de Bolivia, sino una síntesis de la sociedad boliviana.

La Comunión familiar.

16.  Damos gracias a Dios porque encontramos familias luchadoras que si-
guen adelante a pesar de los problemas que les ha marcado profundamente 
la vida; porque a pesar de todas las dificultades en este ámbito, se observa en 
muchos un deseo de constituir familias cada vez más estables. Los jóvenes, 
en particular, reclaman un hogar bien constituido que les dé estabilidad emo-
cional y social. Son loables los esfuerzos de todos los que trabajan para que 
la familia vuelva a ser el núcleo de vida y amor en nuestra sociedad.

17.  Pero, al mismo tiempo, reconocemos que la familia y la comunión fami-
liar es, tal vez entre todas las instituciones de la sociedad, la más afectada por 
diversas causas; entre ellas identificamos: la migración del campo a la ciu-
dad y a otros países, muchas veces con la consecuencia del abandono de los 
más vulnerables, las mujeres y niños en especial y las personas de la tercera 
edad. En todo este tiempo, hemos visto hermanas y hermanos nuestros, con 
historias propias y dolorosas que nos mueven y nos conmueven. Así, nos en-
contramos con familias en proceso de desintegración o con familias víctimas 
de todos los males posibles: violencia, violaciones y abuso de menores en el 
seno de la propia familia, embarazos juveniles, trata y tráfico de personas, 
pandillas, narcotráfico y drogadicción, vicios, machismo, ideologías extra-
ñas, entre otros. (Cf. “Hoy pongo ante ti la vida o la muerte. Carta Pastoral 
sobre Narcotráfico y Drogadicción” CEB. Nº 31-34)

La Comunión Eclesial.

18.  Como Iglesia reconocemos que hemos crecido en el camino de la co-
munión. En este propósito reconocemos también que tenemos nuestras 
fortalezas: los encuentros arquidiocesanos, parroquiales y zonales de cate-
quistas, de jóvenes, movimientos eclesiales y otras instancias; los encuen-
tros juveniles celebrados con distintos motivos; la Pastoral Juvenil y Voca-
cional, las festividades religiosas tanto del calendario como de cada región 
y la catequesis de preparación para los distintos sacramentos. En todo este 
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esfuerzo nos ayuda mucho tener centros de formación de agentes de pas-
toral: CADECA, (Casa del Catequista), ESFOCAT (Escuela de Forma-
ción de Catequistas) y ESFOLAI (Escuela de Formación para Laicos). 

19.  Somos conscientes de que la comunión eclesial en su conjunto, también 
puede verse afectada de diversas maneras: a veces por el afán de competencia 
entre unos y otros o la mala comunicación entre los agentes pastorales de la 
misma comunidad parroquial, esto hace que la labor pastoral se vea menos-
cabada. No obstante, la comunidad eclesial sigue siendo vista como el me-
jor espacio en donde establecer relaciones humanas fraternas. Hay un deseo 
constante de realizarnos como Iglesia.

20.  Sabemos también que tenemos debilidades: Las parroquias no siempre 
son comunidad de comunidades; nuestras eucaristías no siempre reflejan 
el fin y el culmen de nuestra vida de comunión eclesial, muchas veces he-
mos perdido la dimensión comunitaria de los sacramentos; no tenemos en 
muchas de ellas una pastoral familiar adecuada que acompañe a las fami-
lias en sus alegrías y tristezas; no todas las parroquias tienen agentes pas-
torales formados en el tema de la migración; la carencia de una pastoral 
juvenil universitaria; la pastoral Vocacional que no siempre logra los fru-
tos de sus esfuerzos, la catequesis que a veces está enfocada sólo para la 
celebración sacramental y no para la inserción en la comunidad eclesial.  
Nos falta todavía una conciencia de ser una Iglesia servidora y misionera; aún 
se vive un divorcio entre la fe y la vida y la falta de centralidad de la Palabra 
de Dios y de la vivencia de la Eucaristía, como núcleo de fe, en la catequesis 
y en el trabajo evangelizador.

21.  La presencia de grupos cismáticos como son: las autodenominadas “iglesia 
católica apostólica nacional Boliviana” e “iglesia católica apostólica renova-
da en Bolivia”, que  afectan seriamente el trabajo de los ministros autorizados 
y legítimos, a la comunión como Iglesia Católica, dañando y confundiendo 
gravemente a muchos fieles que en su sencillez y simplicidad son engañados 
por el afán de lucro que tienen estos grupos.

Comunión en la movilidad humana.

22.  Sabemos que vivimos en el siglo de la movilidad humana, y reconocemos 
que hay trabajos muy positivos en cuanto a la actividad pastoral se refiere en 
este ámbito: agentes pastorales con una formación eficiente y entrega gene-
rosa a la causa del Reino. Nuestras ciudades crecen en densidad poblacional 
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como resultado de la presencia de los inmigrantes –migración interna–, y se 
crean barrios emergentes con características propias y muy marcadas, con 
problemáticas de organización y servicios entre otras, que dificultan grande-
mente el ejercicio del ministerio de la comunión. Todo esto, nos plantea un 
gran desafío que como iglesia nos debe llevar a un discernimiento serio de 
cómo responder, desde el evangelio esta problemática. 

Comunión Interreligiosa.

23.  Frente a un mundo tan heterogéneo y con tendencias a la división, 
en todos los sentidos y entre ellos el religioso, somos conscientes de que 
Dios no es patrimonio de un grupo u otro, sino patrimonio de la humani-
dad, de que ninguno es ni peor ni mejor, sino sólo distinto en el camino 
hacia Dios. Valoramos la presencia de agentes de pastoral que en nuestra 
Arquidiócesis  ponderan y promueven el ecumenismo y el diálogo interre-
ligioso, porque  de esta manera se valora el “Sacramento de la Comunión”.  
Por tanto, es el Espíritu Santo quien crea la unidad y guía la actividad pastoral 
de las distintas zonas pastorales de nuestra amada Arquidiócesis de Cocha-
bamba.

 
Comunión con la Vida.

24.  No podemos olvidar que el respeto y la defensa de la VIDA su calidad, 
su dignidad, son el punto de partida y el punto de llegada de toda acción en 
favor de la persona humana, sin las cuales ninguna otra dimensión es posible 
ni creíble.  Al respecto, la Iglesia tiene una postura firme y fundada con siglos 
de formulación respecto a la VIDA: la vida es un don que recibimos,  y si es 
un regalo, la aceptamos con gratitud; tenemos el deber no sólo de proteger 
la vida sino de promoverla. Recordemos siempre que los seres humanos no 
somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. No deje-
mos que a nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte que afecten 
nuestra vida y la de las futuras generaciones.

25.  LA VIDA ES DON DE DIOS. Por eso, como Iglesia valoramos y aposta-
mos por la vida, en el sentido integral del concepto vida, y estamos dispuestos 
a hacerlo hasta las últimas consecuencias, porque somos enamorados de la 
vida, y en este sentido, todo signo de muerte nos enluta y nos duele. 
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II. UNA MIRADA DESDE LA FE / JUZGAR

La presencia del Resucitado en el caminar de la Iglesia.

26.  La Palabra de Dios ha de ocupar un lugar central en la vida y actividad 
de la comunidad eclesial. La presencia del Resucitado en el camino de los 
discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35), es el texto bíblico en esta reflexión. 
“Posibilitar el encuentro entre el Resucitado –aquel que se hizo hombre por 
nosotros y nuestra salvación y nació del seno de la Virgen, el que por noso-
tros fue crucificado– y el ser humano en el camino de esta historia ha de ser 
la meta de toda evangelización. La actividad evangelizadora y misionera de 
la Iglesia ha de ser hecha de manera que ayude a percibir la presencia del 
Resucitado en el camino de la vida y, particularmente, en el camino de los 
que sufren y de los discípulos de Jesús, que nos sentimos llamados a anunciar 
y testimoniar el mensaje pascual como Buena Noticia de gozo y esperanza en 
medio de las tristezas y angustias de nuestros hermanos.” (ED 79. Enfoques 
y Directrices 2014 – 2018, Conferencia Episcopal Boliviana).

27.  En nuestro caminar como Iglesia, podemos llegar a sentir el peso de los 
signos de muerte que nos rodean y dejarnos vencer por la tristeza y el senti-
miento de que nuestros esfuerzos serán vanos porque el mal siempre parece 
tener la delantera y es capaz de destruir toda esperanza en un tiempo nuevo. 
(cf. Lc 24, 13-24). Pero el Señor Jesús irrumpe, como con los discípulos de 
Emaús, humilde y amorosamente en medio de nuestros desánimos, y con la 
fuerza de la Palabra nos anuncia que el plan de Dios ha de realizarse de todas 
maneras. (Lc 24, 25-27)

28.  El anuncio de los ángeles y de las mujeres que “dicen que él vive”, “surge 
en el espacio más sorprendente y paradójico, en el lugar de la muerte que es 
toda tumba… La misión de la Iglesia consiste en ir a los espacios de muerte, 
de decepción y de desesperanza, al mundo del dolor y del desconsuelo, para 
oír y transmitir en el fondo de tanto sepulcro la gran palabra de la esperanza 
que anuncia la vida que procede de Dios Padre, el Creador de la primera y 
de la nueva creación. Este anuncio es el corazón del Evangelio, que el Papa 
Benedicto XVI ha proclamado como ‘Cuerpo de Cristo’.” (Cf. ED 91) 

29.  El Señor resucitado, finalmente, se deja reconocer en la FRACCIÓN DEL 
PAN  y en LA PALABRA que la precede, Jesús es Palabra con plena autori-
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dad. A Él no «viene» la Palabra de Dios como a los profetas: Él es la Palabra 
de Dios. Como dice el Card. Martini: “una espiritualidad cristiana no basa-
da en la Escritura, difícilmente podrá sobrevivir en un mundo complejo, di-
fícil, fragmentado y desorientado como el moderno”. La Palabra anuncia su 
presencia misteriosa y sacramental en la Eucaristía: entre todas las formas de 
presencia, y no en último lugar, sino como fuente y cumbre de la vida cristia-
na, la celebración eucarística de la fracción del pan es la presencia reconocida 
y gozosa del Resucitado en el mundo. El signo sacramental de la Eucaristía, 
con todos los gestos profundamente reales y simbólicos que conlleva, hace 
patente la presencia transformadora de Jesús a través de la comunidad ecle-
sial. En Lc 24,30 quedan descritos todos los gestos eucarísticos que permiten 
reconocer e identificar al Jesús de la Vida, el crucificado y resucitado, como la 
realidad visible del Dios invisible (Cf. ED 96), sólo con el corazón se puede 
ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, y sólo se adora lo que no se ve. 

30.  El carácter eucarístico del texto de los discípulos de Emaús nos revela 
que la fracción del pan es el momento culminante del encuentro con Jesús 
Resucitado, (EL SEÑOR) y de la fe de los discípulos. Es ahí donde se nos 
muestra a Jesús vivo y resucitado, cuya presencia en la historia es ciertamente 
misteriosa pero también real a través de otras formas y señales. (Cf. ED 80) 

La presencia del Verbo encarnado en el seno de una familia.

31.  Existen muchos textos de la Escritura que narran la experiencia de aque-
llos que encuentran al Verbo de Dios hecho hombre y nacido en el seno de 
una familia;  al encarnarse Cristo   pone de manifiesto que el sueño de Dios 
pasa por la bendición a la pareja humana. En muchos pasajes bíblicos se pone 
de relieve ese deseo de Dios, y la manera cómo debe estar constituida la fami-
lia: “Frente a quienes prohibían el matrimonio, el Nuevo Testamento enseña 
que «todo lo que Dios ha creado es bueno; no hay que desechar nada» (1 Tm 
4,4). El matrimonio es un «don» del Señor (cf. 1 Co 7,7). Al mismo tiempo, 
por esa valoración positiva, se pone un fuerte énfasis en cuidar este don divi-
no: «Respeten el matrimonio, el lecho nupcial» (Hb 13,4). Ese regalo de Dios 
incluye la sexualidad: «No se priven uno del otro» (1 Co 7,5).” (AL 61. Car-
ta Apostólica Post Sinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, del 
Papa Francisco. 19 de marzo de 2016). “La familia y el matrimonio fueron 
redimidos por Cristo (cf. Ef 5,21-32), restaurados a imagen de la Santísima 
Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero.” (AL 63)
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32.  “Ante cada familia se presenta el icono de la familia de Nazaret, con su 
cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo 
que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite 
trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados e iner-
mes.” (AL 30) Especialmente a esas familias tocadas por el dolor debe ir el 
mayor esfuerzo de nuestra labor pastoral, sin olvidar a aquellas que con su 
ejemplo de vida y testimonio apoyan grandemente la labor eclesial.

La oración del Señor: “Que todos sean uno”. (Jn 17,21)

33.  Por otra parte, es en el mismo ámbito de la Ultima Cena, que Jesús ex-
presa su oración al Padre: “Padre, que todos sean uno… para que el mundo 
crea”… (Jn 17, 21). Así, la búsqueda de la unidad (COMUNION), no es sólo 
parte de un plan o programa, sino es búsqueda de hacer efectivo ese anhelo 
de Cristo Jesús, para hacer creíble todo esfuerzo evangelizador y misionero.

34.  Reconocemos que las religiones mueren cuando fallan sus fundamen-
tos, cuando dejan de inspirar, iluminar y consolar; una religión está muerta, 
cuando estrecha espacios para la pluralidad y la tolerancia, cuando olvida la 
misericordia y exhibe el poder, el hombre se destruye con la religión sin fe. 
Así, nuestra religión estará muerta cuando deje de considerar al otro, cuando 
no alcanza a vivir en la plena COMUNIÓN de hijos de Dios. 

35.  Entonces, como pueblo de Dios, comunidad de fe, estamos llamados, 
desde esas perspectivas que provienen del Espíritu Santo, a actuar movidos 
por el mismo amor de Dios providente, para restaurar la UNIDAD, signo de 
la presencia del amor de Dios entre nosotros.

Comunión como reflejo de la Santísima Trinidad.

36.  Dios en su infinito amor, no abandonó al hombre sino que le tendió la 
mano para salvarlo del pecado, consecuentemente, de la muerte, y, por medio 
de Jesucristo, lo llamó a formar la Iglesia. (Cf. LG 2 Constitución dogmática 
Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, sobre la Iglesia. 1965). “Consu-
mada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra (cf. Jn 
17,4), fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar 
indefinidamente la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al 
Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu.” (LG 4) El Espíritu Santo 
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habita en la Iglesia pero también fuera de ella, en suma,  en el corazón de cada 
persona de buena voluntad. Es, en este sentido que toda la Iglesia aparece 
como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, y así la comunión es verdadero reflejo de la Santísima Trinidad. 

37.  La presencia del Espíritu Santo es esencial en la vida de la Igle-
sia, como dice el Patriarca de la Iglesia oriental, Ignacio IV de Antioquía: 
“Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es una simple organización; la auto-
ridad, un dominio; la misión, una propaganda; el culto una mera evoca-
ción; el actuar cristiano, una moral de esclavos”. En cambio, gracias a 
la presencia del Espíritu la Iglesia es signo de la comunión trinitaria y su 
misión es anunciar la alegría del Evangelio. El Espíritu “guía  a la Iglesia 
hacia la plenitud de la verdad (Jn 16,13), la unifica en la comunión y en 
el ministerio la instruye y dirige con dones jerárquicos y carismáticos, y 
la embellece con sus frutos (Ef  4,11.-12;1 Cor 12,4; Gal 5,22)”. (LG 4).  
 
Como el mismo Señor Jesús nos dice: “Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, 
a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñara todo y recordará todo 
lo que yo les he dicho” Jn 14,26
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III . SIGUIENDO CON NUESTRA MISIÓN:
EL PLAN PASTORAL / ACTUAR

38.  Estamos aún viviendo y haciendo efectivo, entre aciertos y desaciertos, 
avances y retrocesos, el Plan Pastoral Arquidiocesano, elaborado con empeño 
para 2010 a 2020. Por eso, a la luz de toda esta reflexión, recordamos una vez 
más el objetivo fundamental de este plan: 

 
       “Ser Iglesia servidora y misionera que evangeliza y forma en Comunión  
 corresponsable, a partir de nuestra realidad cultural, promoviendo una  
 pastoral orgánica y de conjunto.”

39.  Es nuestro más vivo deseo, en ese espíritu, que vayamos asumiendo las 
siguientes líneas de acción dentro de las cuatro dimensiones de la actividad 
evangelizadora. Estás líneas de acción son enunciadas en nuestro Plan Pas-
toral Arquidiocesano, así podemos continuar el trabajo en nuestros planes 
vicariales y parroquiales.

Dimensión del Anuncio del Evangelio: 

40.  Como respuesta a las exigencias de la evangelización, que tiene siempre 
como meta el encuentro con el Señor Resucitado: (Cf. Nº 98 de: “Plan Pas-
toral 2010 – 2020 Hacia una Iglesia Servidora y Misionera en Comunión 
Corresponsable” Arquidiócesis de Cochabamba)

 -Fortalecer la formación permanente en los agentes de pastoral.
 -Fortalecer la animación bíblica de la pastoral, dando centralidad al estudio 
de la Palabra de Dios.
 -Revitalizar en nuestras parroquias la dimensión misionera.
 -Impulsar itinerarios formativos de iniciación a la vida cristiana para que el 
bautizado viva el encuentro personal con Cristo en comunidad.
 -Fortalecer la acción evangelizadora de la Iglesia en el ámbito de la edu-
cación para una formación integral de las personas, a la luz de los valores 
evangélicos.
 -Evangelizar la religiosidad popular, recogiendo, valorando y potenciando 
todo lo bueno que en ella existe, para que haga una experiencia viva de Je-
sús, que responda a las necesidades y aspiraciones de cada persona.
 -Animar a la formación de la Pastoral Universitaria. 
 -Profundizar la Pastoral Vocacional, no sólo a través de la oración por las vo-
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caciones sino también entusiasmando a nuestros jóvenes a acoger y respon-
der con generosidad al llamado del Señor a la vida consagrada.

Dimensión Comunitaria:

41.  Animados   a  fortalecer     la    COMUNIÓN,     invitamos     a: (Cf. 
94-95 de: “Plan    Pastoral    2010 - 2020      Hacia una Iglesia Servidora 
y Misionera en Comunión Corresponsable” Arquidiócesis de Cochabamba)

 -La vida en comunidad es esencial a la vocación cristiana. El discipulado y 
la misión siempre suponen la pertenencia a una comunidad. Dios no qui-
so salvarnos aisladamente, sino formando un Pueblo. (DA 164. Documento 
Conclusivo de la V Conferencia General realizada en Aparecida del 13 al 
31 mayo de 2007). Por tanto, la parroquia sea una comunidad misionera de 
comunidades.
 -Asumir una pastoral orgánica, planificada y sostenida susceptible de ser eva-
luada periódicamente.
 -Fortalecer la espiritualidad de comunión entre todos los sectores del Pueblo 
de Dios, para que la Iglesia camine unida. (Encuentros, asambleas, grupos.)
 -Animar y promover la Pastoral Familiar en nuestras parroquias, como una 
urgencia en el trabajo misionero y evangelizador.
 -Profundizar el diálogo ecuménico.
 -Fortalecer y animar la acción de los Movimientos laicales y otros en cercanía 
y coordinación con la Parroquia.
 -Seguir valorando y promoviendo Comunidades Eclesiales de Base, teniendo 
en cuenta que siguen siendo una prioridad en nuestra Iglesia Local.
 -Profundizar la comunión con la Vida Consagrada,  respetando sus propios 
carismas. Damos gracias a Dios por la presencia de tantas Comunidades Re-
ligiosas en nuestra Arquidiócesis. 

Dimensión social: 

42.  Llamados también a trabajar en la promoción de la justicia, sabiendo que 
poniendo en práctica el mandamiento del amor en el servicio (Mt 25, 31-45) 
se crean estrechos lazos de comunión, especialmente con los que más sufren, 
invitamos a:

 -Promover la pastoral social en nuestras parroquias.
 -Promover y fortalecer las Cáritas diocesana y parroquiales al servicio de la 
solidaridad y promoción humana.
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 -Defender la vida, don de Dios, desde una visión integral del ser humano en 
todas sus etapas.
 -Profundizar las relaciones entre las parroquias urbanas y rurales.
 -Tener una pastoral de migrantes para que las personas se sientan acogidas 
(“Plan Pastoral 2010 – 2020 Hacia una Iglesia Servidora y Misionera en 
Comunión Corresponsable” Arquidiócesis de Cochabamba. Nº 97)
 -Salir en busca del hermano significa romper la fuerza de la costumbre, la 
inercia y dejar seguridades para encontrar a los hermanos diferentes, aque-
llos que, aunque sea difícil, están más necesitados del anuncio del Evangelio.
 -Apoyar todas las iniciativas que surjan para el cuidado de la casa común, la 
Madre Tierra, a través de todas las instancias posibles.
 -Promover la “opción preferencial por los pobres”, en consonancia con las 
Conferencias Generales del Episcopado Latino Americano, desde Medellín 
a Aparecida y el Magisterio del Papa Francisco. 

Dimensión litúrgica:

43.  Finalmente, como comunidad que ora, celebra, recibe y agradece, invita-
mos a:

 -Impulsar una celebración evangelizadora e inculturada.
 -Celebrar con gozo y dignidad los misterios de la salvación en la liturgia de 
la Iglesia.
 -Hacer renacer una espiritualidad cristiana basada en el encuentro y expe-
riencia personal con Jesucristo (de: “Plan Pastoral 2010 – 2020 Hacia una 
Iglesia Servidora y Misionera en Comunión Corresponsable” Arquidiócesis 
de Cochabamba. Nº 98)
 -Fortalecer la pastoral litúrgica para una más activa participación de los fieles 
en la celebración de la Iglesia.
 -La Iglesia hace de la Eucaristía en nuestro pueblo la mejor expresión del 
Evangelio, (Cf. Nº 97 de: Enfoques y Directrices 2014 – 2018, Conferencia 
Episcopal Boliviana.) es el lugar donde el creyente agradece el don de la 
vida y celebra los principales acontecimientos de la fe, su devoción a Cris-
to en sus misterios, de la Virgen María y de los santos, modelo y ejemplo, 
y además, en su dolor, ora por sus difuntos, toda ella es Palabra de vida y 
Sacramento de la salvación. Por esto animamos a los sacerdotes y equipos 
litúrgicos poner especial atención y cuidado, tanto en la preparación como 
en la celebración de misterio tan grande, en el que muchas veces encontra-
mos el único espacio para entrar en contacto con el hermano que necesita el 
alimento de la Palabra y de la Comunión con Jesucristo que salva.
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CONCLUSIÓN

44.  Les hemos dirigido estas palabras convencidos de que la fe en Jesucristo, 
por la gracia de Dios en nosotros, es una luz destinada a todos los varones y 
mujeres de nuestro tiempo y que nuestra misión es disponerlos a su encuentro. 
Somos conscientes de la gran tarea que Dios nos ha confiado al enriquecernos 
con el Don de la Fe. Nos encarga abrir los surcos y preparar una tierra bien 
dispuesta donde pueda germinar y dar fruto abundante la semilla de la Fe. A 
nosotros nos toca sembrar y regar y sólo el mismo Dios es quien hace crecer. 

45.  Nuestra tarea es anunciar a Jesucristo, su Evangelio, ser signos de su 
Reinado de Amor, de verdad, de justicia y de paz. Para poder hacerlo, nece-
sitamos vivirlo, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Todos, desde 
nuestro Bautismo, tenemos nuestra responsabilidad y todos debemos coope-
rar en la acción pastoral misionera de la Iglesia. 

46.  Son grandes y muchos los desafíos que tenemos como Iglesia de Cocha-
bamba. Desde la mirada a la realidad que nos plantea estos desafíos, estamos 
llamados a caminar en la vida cristiana con un renovado impulso que hunda 
sus raíces en el Evangelio, con un renovado compromiso con Dios, con el 
Pueblo de Dios desde una clara opción preferencial por los pobres, con el 
Medio Ambiente. También con un renovado compromiso ecuménico e inte-
rreligioso, donde todos los bautizados estamos llamados a corresponder a la 
Oración de Jesús: “para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en 
ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
has enviado” Jn.17, 21.

47.  En esta carta hemos querido reflexionar sobre algunos aspectos que nos 
parecen fundamentales para una pastoral acorde con la dignidad de la per-
sona, con la vida cristiana, con el tiempo y la realidad que vivimos, para 
iluminar los desafíos que esta tarea presenta en la actualidad. No hay tarea 
más hermosa ni, al mismo tiempo, más delicada y exigente que ésta. Esta re-
flexión nos lleva a escuchar, meditar y vivir, las palabras que nos dirige nues-
tro Papa Francisco en la en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: 
“Una impostergable renovación eclesial”. “Cada Iglesia particular, porción 
de la Iglesia católica bajo la guía de su Obispo, también está llamada a la 
conversión misionera” “En orden a que este impulso misionero sea cada vez 
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más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular 
a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma”.

48.  “Es un camino largo, plagado de obstáculos que superan la capacidad 
humana; pero tenemos la Eucaristía y, ante ella, podemos sentir en lo pro-
fundo del corazón, como dirigidas a nosotros, las mismas palabras que oyó 
el profeta Elías: « Levántate y come, porque el camino es demasiado largo 
para ti » (1 Re 19, 7)” (Ecclesia De Eucharistia de Jaun Pablo II). Que la 
celebración de la Eucaristía reavive nuestra Fe en Dios, nos mueva a seguir 
creciendo en ese gran anhelo de vivir plenamente la Comunión  a través del 
sacrificio Eucarístico de nuestro Salvador, y nos ayude a caminar “alegres 
en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo la Alegría del 
Evangelio” (Plegaría Eucarística V/b). La Eucaristía nos empuja a la Vida 
para construir una ciudad, una sociedad plenamente participativa en la que el 
ejercicio de todos los derechos sea una realidad. Que podamos decir al finali-
zar cada Eucaristía: “Hemos celebrado la Eucaristía. Ahora nos toca vivirla. 
Pueden ir en paz”. Que al terminar cada Eucaristía seamos conscientes de que 
hemos vivido una experiencia que anticipa la realidad incoada del Reino-aún-
por-venir y, por lo mismo, estamos invitados a transformar la Vida, la historia 
y toda la sociedad según lo vivido y celebrado. “Hagamos de la Eucaristía 
Vida, y de la Vida una constante Eucaristía” lo que es igual a “Eucaristizar la 
Vida”, entender toda la realidad desde las categorías eucarísticas y transfor-
marla según lo anticipado en la celebración.

49.  Somos conscientes de que las debilidades en nuestras comunidades, las 
fragilidades humanas personales y la dificultad para establecer verdaderos 
vínculos fraternos, son obstáculos para la comunión de los discípulos misio-
neros de nuestra Iglesia. Pero si nos replanteamos el sentido de nuestra vida 
cristiana en el servicio humilde, como nos enseñó el Señor al lavar los pies 
a sus apóstoles, encontraremos el camino para la transformación que anhe-
lamos en nuestra Iglesia diocesana. Toda esta reflexión y las propuestas pas-
torales deben contribuir a tomar conciencia de que como Diócesis formamos 
parte del único Pueblo de Dios que peregrina en Cochabamba. Necesitamos 
promover e impulsar nuestro sentido de pertenencia a la Diócesis, acrecentar 
los lazos de comunión entre nosotros y disponernos a caminar juntos por los 
caminos que Dios disponga, para así ser los cristianos católicos, discípulos 
misioneros, que respondan a los desafíos pastorales con valentía cristiana.
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50.  Nuestra Mamita la Virgen de Urkupiña, María la Madre de Jesús, esposa 
de José, que sembró en el mundo la Palabra hecha carne, nos acompañe en 
esta tarea de darlo a conocer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, el 
Evangelio de Jesucristo el Señor. Y que el Dios de la esperanza llene de ale-
gría y paz nuestra Fe.

Es dada en Cochabamba el 26 de agosto de 2017. 
En ocasión del Congreso Misionero Arquidiocesano.

JUNTO A MÍ: EL VICARIO GENERAL, LOS VICARIOS FORÁNEOS, EL 
EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL Y  LOS VICARIOS 
ZONALES.

Mons. Oscar O. Aparicio Céspedes.
ARZOBISPO DE COCHABAMBA
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ORACIÓN

Padre de amor y misericordia, 
te pedimos, concedas a tu Iglesia,

que peregrina en Cochabamba:
el Don de la presencia de tu amado Hijo,

y del Espíritu Santo,
para que hagan de nosotros, 

discípulos alegres y misioneros firmes, 
en el anuncio del Evangelio.

Te pedimos también, 
nos concedas la unidad,

como reflejo de tu divina Trinidad, 
para que de este modo,

seamos signo de tu amor,
en medio de nuestros hermanos.

Que tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo,
fortalezcan nuestra unión,

con todos nuestros hermanos en Bolivia
y en toda América,

que caminemos confiados 
al encuentro misionero.

Que nuestra mamita,
la Virgen de Urcupiña,

nos haga disponibles a la misión
y auténticos servidores del Reino de Dios.

Amén






