
Excelentísimos Monseñores y distinguidas autoridades eclesiásticas, 

Les transmito el fraternal saludo del Consejo Boliviano de Laicos Católicos 

(CBL). 

Mis estimados hermanos en Cristo, permítanme iniciar el saludo de sus hermanos 

Laicos, con este extracto del Evangelii gaudium: 

“En la acción de la Iglesia hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los 

últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha” (EG, 195). 

Las recientes y continuas situaciones sociales que vive nuestro país (agresiones, 

violaciones, abortos, represiones, violencia, intolerancia, etc.), que claman y 

demandan atención de sus derechos y respeto a su dignidad como personas a 

nuestro estado, no ha hecho más que traer al primer plano de la actualidad un tema 

que no ha dejado de estar presente en la preocupación pública. 

Me refiero al respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la vida y la 

familia, que deberían ser la expresión más elevada de lo que llamamos sociedad 

civilizada, convivencia humana, vida en comunidad en igualdad de condiciones. Sin 

embargo, hoy se educa para el afán individual, para el éxito particular olvidándose 

lo colectivo, lo social, y el respeto al otro o su semejante. Se experimenta la pérdida 

del “otro” como mi próximo. 

Existe la urgencia de atender estos derechos, y no sólo “decirlos”, sino llevarlos a la 

práctica, “hacer fuerza” por ellos con “otros”, involucrando también activamente al 

estado (de manera imparcial y transparente). 

Un hombre, cuya dignidad humana sea despreciada, se ve destruido en su 

existencia. Una sociedad que no reconoce los derechos humanos como derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos, es una sociedad inhumana y, por ello, una 

sociedad intolerable. (Jürgen Moltmann).  

Por lo tanto no podemos olvidar que el hombre se convierte en “humano” mediante 

el respeto de su dignidad humana y de su prójimo, ejerciendo sus derechos, y que 

estos derechos “no son en modo alguno simples máximas morales,  sino partes del 

derecho constitucional y del derecho de los pueblos”, y que todos los documentos 

hacen referencia a la dignidad del ser humano a los cuales se considera “como la 

razón de ser y el resumen de los derechos humanos”, ya que la dignidad humana, 

implica respetar el primer y principal derecho sin el cual los que le siguen no serían 

posibles, es el derecho a la vida, a la familia y libertad de expresión, que todos 

debemos respetar, y hacerla respetar. 

Es por ello que nosotros como laicos, estamos llamados a ser luz y verdad (ayer, 

hoy y mañana), desechando todo tipo egoísmo personal, y vivir el evangelio desde 

nuestra vida. Siendo hombres y mujeres que defiendan la vida, la familia, nuestra 

democracia, nuestros derechos constitucionales y nuestra iglesia, buscando ante 

todo la paz, la reconciliación y la unidad entre hermanos, sin distinción, de raza, 

credo o pensamiento político. Por lo que también nos corresponde el apostolado de 

todo cristiano por su vocación bautismal como profetas, reyes y sacerdotes, 



anunciando y denunciando, desde el seno de nuestra familia y de nuestra sociedad. 

Para fortalecer y hacer crecer juntos un país libre y democrático, con dialogo, 

tolerancia y escucha, que nos lleve a la construcción de un país más humano en 

búsqueda del bien común. 

  

Es de ahí, mis estimados hermanos, que las actividades realizadas hasta la fecha 

como CBL fueron: 

 

a) Como directorio del CBL, sostuvimos reuniones paulatinas de forma virtual, 

para coordinar y analizar situaciones que se presentaban o actividades que 

debían de realizarse (reuniones, análisis y reflexiones de la coyuntura social 

y de iglesia, como la elaboración de comunicados, exhortaciones o 

pronunciamientos) 

b) De la misma forma se sostuvieron reuniones del Directorio del CBL, con los 

Directorios de los Consejos Jurisdiccionales de Laicos de Bolivia, de forma 

virtual para tratar temas de actividades que están realizando en sus 

jurisdicciones, como de análisis de la coyuntura social que vivimos.: Revisión 

y socialización de los POAS del CBL y de los CJL´s; Análisis de los directorios 

de los CJL´s (fortalezas y de debilidades); Informes de la socialización de los 

CJL´s en sus jurisdicciones y con sus obispos sobre la renovación del 

directorios (La Paz – Coro Coro – Potosí – Sucre – Santa Cruz y Ñuflo de 

Chavez); Propuestas para la convocatoria de la Asamblea Nacional del CBL 

y para la elección del nuevo directorio nacional del CBL (previsto para 

realizarse de forma presencial para el primer trimestre del 2022 – por factores 

de la pandemia del año en curso / ya que nuestros estatutos no avalan la 

elección virtual y van contra norma de representatividad). 

c) Se realizó el acompañamiento a los directorios de los CJL`s, que fue de forma 

virtual, y en algunos casos pudo ser presencial tomando todas las medidas 

de vio-seguridad necesaria.  

d) Se consiguió poner en regla toda la documentación de los estatutos del CBL 

que faltaban por sanear, y se obtuvo aprobación de los reglamentos del CBL, 

después de un largo caminar desde la gestión 2020, por factores de la 

pandemia. 

e) Se tuvo dos reuniones de coordinación con el grupo de Laicos RENOVA de 

Argentina para realizar la actividad pastoral a nivel latino americano, para 

que nuevamente a la luz de nuestros tiempos, podamos, trabajas, discernir y 

celebrar los 10 años del documento pontificio de Evangeli Gaudin, el 

Documento la Aparecida, y la Laudato S (de forma cronológica). Y se 



concluyó con la elaboración de una agenda de trabajo para esta propuesta 

como CBL, la cual está en curso. 

f) Se realizó la “Celebración Eucarística” pidiendo por la unidad de Bolivia, que 

se realizó el sábado 21 de agosto del año en curso, en la ciudad de La Paz 

y que fue presidida por Monseñor Percy Galván, S.E. R. Cardenal Toribio 

Ticona Porco, y S.E.R. Mons. Ángelo Acattino, en la Catedral Metropolitana 

nuestra Señora de La Paz, contando con la presencia de hermanos laicos, 

sacerdotes y autoridades de las universidades católicas, 

g) Por otra parte, también el CBL, estuvo apoyando toda la coyuntura social del 

país. Se expresó la solidaridad de los laicos a favor de la Iglesia, de nuestra 

sociedad exhortando a la unidad entre bolivianos. Se emitieron varios 

pronunciamientos de apoyo ante los conflictos sociales, reafirmando nuestra 

unidad como Iglesia, nuestra unidad como ciudadanos, el respeto a la vida y 

a la familia. Como directorio hemos intentado sentar presencia y transmitir la 

postura de los laicos a nivel nacional, y a pesar de todo se realizaron 

llevándolas adelante, pese a todas las limitaciones que estas conllevaron. 

h) Se tuvo una constante coordinación con P. Diego Plà J. Aranda Secretario 

Ejecutivo del Área de Comunión Eclesial de la CEB., tanto de forma 

presencial, como virtual, sobre las actividades que ser realizaban como CBL. 

i) Participamos como CBL en una entrevista sobre el “SER LAICO” en un 

programa católico en la ciudad de Cbba, y luego en el programa Caminando 

Juntos “Rumbo a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe”, y 

participando de la misma forma en la asamblea de la CEB en el primer 

semestre de forma virtual 

j) Se tiene previsto una charla a nivel nacional para diciembre sobre la 

enfermedad del acovid-19, que será abordada de forma integral, tomando las 

siguientes áreas: Medico, Económico, Social y Espiritual, de forma virtual. 

k) Se tiene previsto una reunión del CBL, con los directorios de cada uno de los 

Consejos Jurisdiccionales de Laicos de forma virtual, para dar celebrar las 

fiestas de fin de año. Esperando contar con la presencia de nuestros 

hermanos S.E. Mons. Sergio A. Gualberti C., S.E. Mons. Juan Gómez, y P. 

Diego Plà J. Aranda. 

Todas estas actividades realizadas, nos llevó a fortalecer la importancia de la 

oración, la coordinación y la escucha, que se vivió, para afrontar juntos como iglesia 

este tiempo de cuarentena conjuntamente el Área de Comunión Eclesial de la CEB, 

nuestros obispos y los CJL`s. Y esto nos llevó a poder servir y apoyarnos entre 

hermanos, ayudándonos a fortalecer los lazos del laicado a nivel nacional.  



 

También mencionar que Iniciamos la gestión con un gran dolor en el corazón para 

los laicos, ante la pascua de nuestro hermano Vladimir Montesinos, quien era el 

presidente del Consejo Jurisdiccional de Laicos de La Paz, siendo esta, una perdida 

muy sentida para todos los consejos jurisdiccionales y el CBL. De la misma forma 

acompañamos desde la oración y en conjunto con cada directorio de los CJLs a 

varios de nuestros hermanos laicos a nivel nacional, ante la pascua de sus seres 

queridos (padres, madres, hermanos, amigos, sacerdotes y familiares). 

Y por medio de la presente damos gracia a nuestro buen Dios, por la vida y servicio 

a nuestra Iglesia de nuestro hermano, P. Diego Plà J. Aranda Secretario General 

Adjunto de la CEB, por acompañarnos a los laicos de una forma muy fraterna, y 

cerna, con quien pudimos trabajar y coordinar en todo este tiempo las actividades 

del CBL a nivel nacional. 

Es de ahí, estimados hermanos Obispos, a tiempo de expresarles siempre nuestra 

entera disponibilidad, apoyo, servicio y trabajo en común, pedimos a nuestro buen 

Dios, que siempre los colme de bendiciones, y que juntos guiados e inspirados por 

el Espíritu Santo, sirvamos a nuestra iglesia peregrina, y siempre en salida.  

Se despide fraternalmente su hermano en Cristo. 

 

 

  

Abg. A. Abel Maldonado Álvarez O.F.S. 

Presidente del Consejo Boliviano de Laicos 

 

 

 

 

¡TODOS SOMOS IGLESIA, RESPETAMOS LA VIDA 

Y CUIDAMOS LA FAMILIA! 


