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CONCLUSIONES 

CONGRESO ARQUIDIOCESANO MISIONERO 

 

La Iglesia es misionera por naturaleza (AG 2). Como Iglesia Arquidiocesana hemos decidido 

embarcarnos en el camino hacia “una Iglesia servidora y misionera en comunión corresponsable” (Lema 

Plan Pastoral).  

En camino hacia el Congreso Misionero Americano (CAM 5), a realizarse en octubre de 2018 en Santa 

Cruz de la Sierra, nos hemos convocado como Iglesia Arquidiocesana para el Congreso Misionero el 26 

y 27 de agosto del presente año en el Colegio San Francisco de Asis en la Cuasi Parroquia Don Bosco. 

El objetivo planteado fue: Despertar el espíritu y vocación misionera de la Iglesia de Cochabamba; 

sintetizado en el lema, “Cochabamba en misión: el Evangelio es alegría” 

Para motivar la participación de todos
1
 los congresistas, se organizaron cuatro áreas de trabajo definidas 

así: Rural, Adultos, Jóvenes, Infancia y Adolescencia. Los temas fundamentales fueron: 

- Somos Iglesia diocesana en comunión corresponsable 

- Hacia una Iglesia alegre, reconciliada y profética 

Para trabajar el concepto de Iglesia comunión, que se construye desde la diversidad y con el aporte 

específico de cada uno, los facilitadores recurrieron a la imagen paulina del cuerpo (1 Co 12, 12-14). El 

abordaje del segundo tema se hizo desde el Instrumentum Laboris preparatorio al CAM V. 

La Iglesia es la gran familia de Dios, cuerpo místico de Cristo, animada por el Espíritu Santo. En ella, 

por el bautismo, todos somos hijos Dios, hermanos entre nosotros e iguales en dignidad. Llamados a 

construir la Iglesia viviendo como discípulos y misioneros de Jesucristo. En esta Iglesia, Pueblo de Dios 

en camino, todos estamos llamados a compartir nuestros dones en corresponsabilidad (1 Co 12, 4-11). 

La opción evangelizadora de la Arquidiócesis de Cochabamba plasmada en el Plan Pastoral 2010-2020 

plantea ser una Iglesia misionera, participativa e incluyente. Promotora de la comunión eclesial, donde 

las parroquias son células de la Iglesia particular que es la Arquidiócesis. En este contexto la parroquia 

está llamada a vivir en comunión efectiva y afectiva con las otras parroquias y con su Obispo, como 

signo de común-unión con la Iglesia Universal. 

La comunión, don de Dios, se fundamenta teológicamente en la Comunidad Trinitaria. Es sostenida por 

el Espíritu Santo. Convoca a todo el Pueblo de Dios a ser partícipe de la vida Divina, teniendo la 

Eucaristía como fuente, raíz y fuerza creadora.  

En este sentido, la Iglesia cochabambina es convocada a asumir, en corresponsabilidad, el anuncio de la 

alegría del Evangelio. Así cada bautizado está llamado a ser Buena Noticia en la realidad concreta donde 

vive su fe cristiana, al estilo del Buen Samaritano (Lc 10, 30-37), que reconoce, ve  la situación de quien 

sufre, se conmueve, se abaja y actúa oportunamente.  Por su parte, la mujer samaritana (Jn 4, 1ss) nos 

invita a ser una Iglesia  en salida dialogante con el diferente y dispuesta a aprender de las experiencias 

de los otros. Una Iglesia comunidad que se anima creativamente a encontrar nuevas formas para hacerse 
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cargo de la realidad de las personas y presentarla a Jesús (Mc 2,1ss). Una Iglesia en salida a las 

periferias geográficas y existenciales, embarrada por involucrarse con las situaciones que la rodean. Una 

Iglesia acogedora, con sus puertas abiertas a todo aquel que se acerque y pronta a sanar y consolar (Papa 

Francisco).  

Una Iglesia alegre, reconciliada y profética (Instrumentum Laboris). Una Iglesia alegre, capaz de 

transmitir la alegría del Evangelio y de hacer germinar en su seno la diversidad de ministerios. Una 

Iglesia reconciliada y reconciliadora, al estilo del Padre misericordioso (Lc 15) donde el abrazo se 

convierte en perdón, reconciliación y autoreconocimiento. Una Iglesia profética, coherente, testimonial 

que vive su fe en acciones concretas y con su vida interpela a la sociedad. 

De allí que el desafío evangelizador de todos los tiempos es el anuncio alegre del Evangelio, para que 

Jesucristo sea conocido, amado y seguido por todos. Para ello nos mueve y guía la fuerza del Espíritu 

Santo; quien a su vez nos impulsa a gestar relaciones de comunión y a transformar la historia.  

Por lo antedicho y siguiendo los lineamientos eclesiales, urge transitar de una pastoral de conservación a 

una evangelización misionera que exige adhesión a la persona de Jesucristo y su proyecto del Reino. 

Esto implica una conversión pastoral en orden a la comunión y participación corresponsable e 

incluyente. De allí que se hace necesario: 

- Pasar de una situación de cristiandad masiva, al encuentro con los alejados, indiferentes y con 

quienes viven situaciones emergentes.  

- Transitar del culto rutinario, a una liturgia encarnada en las culturas y su cotidianeidad; una 

liturgia liberadora, participativa y que celebre la vida. 

- Pasar de una manera individualista de vivir la fe, a una espiritualidad de la comunión 

corresponsable.  

- Pasar de ser una Iglesia cómoda, burocrática y asociada al poder, a una Iglesia de común-unión 

que camina como una gran familia construyendo el Reino de Dios. Una Iglesia donde cada 

bautizado es el discípulo que aprende de Jesús y el misionero enviado por Él a una realidad 

concreta. 

Desde esta reflexión se propone un perfil del misionero que necesita nuestra Iglesia cochabambina: 

persona dialogante, relacional, con fuerte sentido comunitario, capaz de discernir los signos de los 

tiempos;  persona que piensa, siente y obra desde el proyecto de Jesús, movida por el amor. Se trata de 

un discípulo alegre, que con su testimonio y coherencia, manifiesta su encuentro con Jesús. Discípulo 

llamado por Dios y enviado por la comunidad, abierto al compartir; que predica más con su estilo de 

vida que con sus palabras. Discípulo reconciliado, misericordioso y en comunión eclesial; cercano a la 

realidad y a las personas en sus diferentes situaciones. Persona de oración al estilo de Jesús. 

En síntesis, construir “una Iglesia servidora y misionera en comunión corresponsable” es tarea de todos. 

En el Bautismo recibimos la vocación a ser discípulos misioneros y, de ahí surge la corresponsabilidad 

en la construcción de una Iglesia al estilo de Jesús: alegre, reconciliada y profética. Se trata de construir 

una Iglesia viva, dinámica, orante, peregrina, encarnada en Cochabamba, capaz de proclamar: “El 

Evangelio es alegría”; y que se ve reflejada en las conclusiones de las áreas de trabajo en este Congreso: 
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I PONENCIA: Somos Iglesia Diocesana en comunión corresponsable 

 

Área Rural: 

Los encuentros y las celebraciones de las comunidades, parroquias y arquidiócesis fortalecen la fe, la 

alegría, la reciprocidad y la comunión. Cuando estas celebraciones son en idioma nativo generan mayor 

cercanía y profundidad en la reflexión y participación. Desde esta experiencia es necesario tener en 

cuenta que los sacerdotes y religiosas que estén al servicio de estos pueblos puedan hablar el idioma de 

modo que facilite la coordinación y vivencia misionera.  

En muchos casos el ser catequista es decisión personal y elección de la comunidad que genera la 

valoración de este servicio. Sin embargo aún es un desafío el testimonio de vida; así, el anuncio del 

Evangelio se da primero en su familia y luego a otras familias a través de visitas. Para cumplir su 

misión, el catequista rural requiere una formación continua, acorde a los cambios y al contexto de su 

realidad, teniendo en cuenta sus aprendizajes, sabidurías y experiencias. Fortalecer la formación podría 

ayudar a promover nuevos catequistas que aporten a la continuidad y renovación del compromiso 

misionero eclesial entre sus pueblos.  

Existen dos amenazas a la pertenencia y comunión eclesial. Por un lado, la presencia de otras iglesias 

cristianas que generan temor con sus anuncios de fin del mundo en sus celebraciones y programas de 

radio, van aminorando el sentido de pertenencia y la participación en nuestra Iglesia. Y por otro, las 

expresiones de piedad popular van perdiendo su sentido ritual y la esencia de comunidad, haciéndose 

cada vez más comerciales y menos participativas.  

Queremos salir en misión… ser una Iglesia en salida, respondiendo a la invitación del Papa Francisco. 

 

Área Adultos: 

Una comunidad receptora de la Buena Noticia se ve enriquecida por el compromiso y aporte generoso 

de sus miembros, desarrollando una actividad pastoral diversa y cercana a los demás. Se hace necesario 

insistir en el compromiso y la formación de los agentes de pastoral para que, fortalecidos en comunidad, 

pueda enfrentar los peligros que confunden y debilitan la fe: el sacramentalismo y el sincretismo de las 

fiestas populares. La comunión se ve debilitada cuando la actividad pastoral no se planifica ni coordina 

adecuadamente y tampoco se conoce bien al pastor. Urge fortalecer la relación entre religiosos y 

sacerdotes. Queda el desafío de reflexionar nuestra actitud frente a las acciones proselitistas de otras 

iglesias. 

 

Área Jóvenes: 

Una Iglesia que evangeliza, en actitud de salida, comparte las experiencias y testimonios; impulsa la 

comunión e integración; reconoce, valora los aportes y servicios de sus miembros. Es una iglesia en 

marcha, que sale y desarrolla obras de misericordia permanentemente. Que acompaña en el proceso de 

encuentro con Dios; sin embargo, muchas personas van dejándola y/o abandonándola debido a 
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divisiones y a la falta del contagio de la alegría del Evangelio. En este sentido, el mayor desafío es 

trabajar el sentido de pertenencia a una Iglesia inclusiva, equitativa y ecuménica.  

Acercarnos a la fe y conocer a Jesús, requiere renovar el compromiso de servir. Para ello las nuevas 

tecnologías, a más de ser medios para la evangelización, también pueden animar a un diálogo siempre 

cordial y a intensificar las relaciones con los no cristianos (EG 251). 

Todos somos partícipes de una comunidad parroquial que nos permite unirnos en las diversas 

actividades, caminar en proceso, fortalecer vínculos y vivir la alegría del Evangelio. Sin embargo, la 

falta de comunicación limita la participación y genera rupturas. A ello se suma la presencia cada vez 

mayor de una sociedad individualista, dividida y separada. Somos misioneros enviados a sanar heridas y 

atrevernos a la reconciliación hasta llegar a ser comunidad de comunidades. Ante estos desafíos, urge 

crear espacios de comunicación y materiales en diversos idiomas que permitan a la comunidad eclesial 

renovarse constantemente.   

 

Área Niños: 

Una Iglesia en salida misionera requiere del apoyo y compromiso perseverante de todos. Debe ser una 

Iglesia inclusiva donde todo bautizado, sin importar su edad, encuentre espacio para realizar su misión, 

entre ellos los niños. Ser comunidad es escuchar a todos, pedimos se nos escuche, para compartir y 

aprender de los demás. 

 

II PONENCIA: Hacia una Iglesia alegre, reconciliada y profética 

 

Área Rural: 

El Evangelio es alegría que se expresa imprescindiblemente en  el encuentro con el hermano y se 

mantiene en la vida misionera. Anunciar con alegría, es hacerlo con cercanía desde un corazón 

misericordioso y desde la libertad, no desde la tristeza. Es la capacidad de cuidarse recíprocamente 

“Khuyanakuy”. Se trata de una reciprocidad interreligiosa compartiendo tiempos de formación y 

celebración. 

La actitud de reconciliación es necesaria. Urge fortalecer la relación entre religiosos y sacerdotes; entre 

Iglesia y Estado. A los misioneros nos corresponde ser puentes, testimonios de unidad y de fraternidad 

en una Iglesia reconciliada y reconciliadora. 

Ante la pérdida y desgaste del sentido profundo de la familia, la Iglesia profética opta por ella y por una 

pastoral familiar en las comunidades; pastoral marcada por la alegría y el trabajo conjunto para rescatar 

a la familia como una célula viva de la Iglesia. 

 

Área Adultos: 

Como misioneros, experimentamos que la alegría del Evangelio nace del encuentro personal con Jesús, 

quien nos impulsa a celebrar y compartir la vida cotidiana con nuestro pueblo. Es una alegría profunda 

que nos lleva a participar activamente integrándonos con los grupos de la parroquia y en las fiestas 
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religiosas. Alegría reflejada en la solidaridad, el servicio, la fuerza del anuncio, la reconciliación y 

comunión. 

Una Iglesia que asume el sacramento de la reconciliación como sanación y perdón, experimenta el 

perdón y la paz consigo mismo y con los demás, nos abre al dialogo, conduce al reencuentro con el 

hermano, fortalece las relaciones e impulsa a un anuncio testimonial del Evangelio. Vive la conversión 

personal extendiéndola a la familia y a la comunidad parroquial. 

Una Iglesia profética anuncia el Reino de Dios y denuncia las injusticias; actúa evangélicamente ante 

una sociedad descarnalizada y laicisista; vence el miedo para hablar en nombre de Dios; se involucra y 

asiste a las familias en crisis; no teme y corre riesgos porque es consciente que su misión así le exige. 

 

Área jóvenes: 

La familia se constituye en uno de los principales ámbitos de alegría, reconciliación, comunión y 

profetismo.  Aportando a la  armonía y comunicación desde la cotidianeidad. Hay otros espacios (fiestas 

patronales, comunidades religiosas, centros deportivos u otros) que generan encuentro e integración, 

aceptación del otro, reconocimiento de la diversidad, espíritu de fraternidad, amor y autenticidad.  

Las acciones que nos permiten vivir la alegría, la reconciliación - comunión y el profetismo surgen de 

las enseñanzas de Jesús. Se hace necesario leer, conocer y meditar la palabra de Dios y generar acciones 

que promuevan espacios de reconciliación con alegría, arriesgándose en los detalles, fijándose límites en 

cuanto al uso de las tecnologías  cuando estas crean barreras a la confraternización.  

Para evangelizar es necesario conocer la realidad de nuestra comunidad y acogerla en las celebraciones 

eucarísticas. Ser agentes de transformación no implica la perfección sino perdonarnos y aceptarnos a 

nosotros mismos. Una actitud positiva de los líderes de la Iglesia anima a continuar con el espíritu de 

misión, siendo misericordiosos, humildes y sinceros, desde la gratuidad. Disponiéndonos al encuentro 

con el hermano en comunión, siendo ordinarios en causas extraordinarias. 

 

Área Niños: 

Los niños sienten la alegría en la unidad al trabajar en equipo; están abiertos a aceptar a otros cuando el 

testimonio de vida es coherente con las obras realizadas, sea en la familia, con los amigos y en la 

parroquia. Ven como desafíos cultivar las actitudes personales, desarrollando mayor empatía y 

misericordia con el prójimo; siendo agentes de reconciliación, construyendo una Iglesia orante y 

misionera. 

Los niños se ven mediadores en las situaciones de conflicto promoviendo el perdón, eliminando el 

prejuicio, llegando incluso a ceder posturas por el bien común; haciéndolo visible en el gesto de la Paz 

durante la Eucaristía y trabajando en la humildad, la sinceridad, la oración y la reconciliación. 

Los niños ven el profetismo en el encuentro con los otros, invitándolos a conocer a Jesús y en la 

denuncia de las injusticias. Esto ya se observa en los ámbitos de la parroquia, la escuela y la familia, con 

el desafío de promover el encuentro personal y comunitario con acciones adecuadas a cada tipo de 

persona o situación. 

 Cochabamba, 27 de agosto 2017. 


