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&RPSURPHWHPRV GH FRPSDUWLU QXHVWUR
SUR\HFWR GH VHUYLFLR PLVLRQHUR FRQ HO SXH
EOR YLYLHQGR \ H[SHULPHQWDQGR HO PLVWHULR \
HODPRUGH'LRV8QR\7ULQR$FRPSDxDPRV
QXHVWUR WUDEDMR GH HYDQJHOL]DFLyQ HQ FRPX
QLyQ FRQ ODV OtQHDV SDVWRUDOHV GH OD LJOHVLD
EROLYLDQD
1. Marco social
Bolivia tiene tres regiones que son: el altiplano,
los valles y el oriente. Bolivia tiene un alto núme348
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ro en la población rural, la mayoría de los campesinos habla quechua y aymara. Una cantidad
significativa de estas culturas vive en el altiplano.
Desde el inicio del presente siglo se experimenta
una rápida y notable urbanización. Los idiomas
quechua y aymara continúan siendo los idiomas
dominantes, sobre todo en los ambientes rurales, mientras que el español se usa más en los
centros urbanos. En términos étnicos, se puede clasificar las raíces de los bolivianos en tres
grupos principales: los indígenas amerindios,
los descendientes de europeos (principalmente
españoles), y los mestizos de ambas razas gene-
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ralmente llamados criollos. La interrelación entre estas razas, a lo largo del tiempo, hace ahora
difícil estimar la proporción de cada una de ellas
en su estado particular.

La Conferencia de Aparecida (2007) no sólo dio
un renovado impulso a la Iglesia Católica en Bolivia, sino que abrió también nuevos caminos. Comenzó a sentar las bases de una “iglesia misionera”,
mediante la formación de líderes laicos asumiendo
un papel importante en la evangelización.
Paralelamente a este
protagonismo de los
/D(GLWRULDO9HUER
laicos se está produ- 'LYLQR%ROLYLD (9'
ciendo la renovación
%2/ \VXVOLEUHUtDV
de la catequesis, la
FRQWULEX\HQHQOD
formación de la ju(YDQJHOL]DFLyQGH
ventud y se está reOD,JOHVLDORFDO
flexionando el concepto y el sentido de
pertenencia a la Iglesia. El acompañamiento al
pueblo que sufre; la integración de nuevos retos pastorales está cuestionando una pastoral de
corte sacramental, ritual y casi mágica, para dar
paso a una más vivencial, más inspirada por el
Espíritu y los signos de los tiempos.
La visita del Papa Francisco en el mes de julio de 2015 invitó a la iglesia boliviana a seguir
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Según el Diario Opinión, Bolivia es uno de los
países más pobres de Latinoamérica. La pobreza afecta la calidad de vida de la mayoría de su
población y restringe el disfrute y el ejercicio de
sus derechos humanos. Ser pobre no sólo significa la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, también supone estar excluido de
la oportunidad de desarrollar capacidades para
desenvolverse productiva y creativamente en la
sociedad, así como estar limitado en cuanto a la

2. Marco eclesial
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Esta mayoría está constituida por los pueblos
indígenas, campesinos, pobres y mineros y es la
que fue excluida de la historia del país y de la
construcción de la nación. La guerra de la independencia contra España, en el año 1825, fue
un logro de los criollos. Este hecho refuerza el
orden social privilegiado y exclusivo de un pequeño grupo de mineros y terratenientes. Desde entonces, el país pasó por una serie de casi
200 golpes de Estado y contragolpes, hasta que
un gobierno civil democrático se estableció en
el año 1982. Juan Evo Morales Ayma fue candidato a la Presidencia en el año 2005 con la
promesa de empoderar a la mayoría indígena
pobre y de que se reparta la riqueza entre los
más necesitados del país. A una década de su
gobierno se ha constatado varias mejoras en la
salud, comunicación (carreteras, telefonía, agua,
vivienda y educación.) Esto ha hecho que haya
un reconocimiento internacional de su política.

posibilidad de hacer efectivas las propias reivindicaciones. Las cifras hablan. Según el Mapa de
la Pobreza, el 20 por ciento vive en estado de extrema pobreza. Por otra parte, según el Informe
de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bolivia
ocupa el lugar 104 de un total de 174 países en
el ranking de desarrollo humano.
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manteniendo el ritmo del servicio a los más necesitados como siempre lo ha hecho en el nombre de Dios. Uno de los desafíos que la Iglesia
Católica en Bolivia está enfrentando es el bajo
número de vocaciones ministeriales y locales.
Además, ella todavía depende en gran medida
de las subvenciones extranjeras. Sólo una diócesis es totalmente autosuficiente.
3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS
Estudios/
1
Orientación
Jubilados/
13
Enfermos
Otros
0

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

1.1

4.2

0

14.4

12.6

32.9

0

7.6

2.6

Apostolados Principales

En votos perpetuos
Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

13

45.6

38.9

44.4

Educación

1

3.1

5.5

7.4

APOSTOLADOS
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Colegios

1

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD

2

6.2

5.5

7.4

Administración/
apoyo

3

9.3

11.2

7.4

Otros
Apostolados

10

31.2

16.8

22.2

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

6

-
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Pastoral Parroquial: nuestras comunidades
verbitas, se responsabiliza de las parroquias y
sus comunidades. A través de las parroquias hay
espacios donde se comparte, se viva y fortalezca
nuestra identidad verbita dentro de la Iglesia local. Cada parroquia tiene una realidad distinta.
Formar Laicos: formamos laicos para que puedan asumir responsabilidades en la misión, sobre
todo desde nuestras dimensiones características.
Promover grupos pastorales son retos y posibles
logros por medio de los cuales podamos concretar la formación cristiana en general. Inculcamos también una formación particularmente
las de nuestras dimensiones características.
Musicologia: aportamos desde la SVD a la
ciencia y la cultura nacional, latinoamericana y
mundial con la investigación en los archivos de
Bolivia (Chiquitos, Moxos, Sucre, Cochabamba, La Paz, Potosí, etc.) en el campo de la música y, demostrar la positiva influencia de la música barroca en la evangelización de los pueblos
originarios y su gran aporte en la cultura con-
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Como respuesta a las recomendaciones del XVII
Capítulo General, la Región SVD de Bolivia
asumió la prioridad «Familia y Juventud» para
trabajar en el sexenio.
MISIÓN SVD 2018
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JUPIC: hay varias iniciativas en el campo de
JUPIC en toda la Región. Son muy diversas
mencionando como referencias entre otras: una
casa de acogida para niños de la calle, programas
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temporánea. Se continua en la investigación y de becas para la juventud rural, cuatro internarecuperación del archivo de Chiquitos y Moxos. dos para jóvenes del área rural y los programas
de salud a nivel de base. En obras Social, la SVD
se remarca con los centros de acogida y apoyo
Dimensiones Características
educativo, moral y espiritual con los centros
Apostolado Bíblico: nuestros esfuerzos para CINCA en el Alto, Internados: San José y Guapromover la Palabra de Dios se realizan a través dalupe en San Ignacio de Velasco, los Internados
de la elaboración y difusión de materiales impre- de Arque (propiedad de la Arquidiócesis de Cosos sencillos por medio de la EVD-Bolivia y el chabamba). El proyecto de BECAS para jóvenes
coordinador de la Pastoral Bíblica. Algunos de de escasos recursos económicos para sus estunuestros cohermanos ofrecen sus servicios ha- dios. Así también la colaboración con otras insciendo animación bíblica en las diócesis de San tituciones sociales como la Fundación de Ayuda
Ignacio y Ñuflo de Chávez. La Editorial Verbo Social de San Ignacio de Velasco (FASSIV) que
Divino es una gran ayuda a la Iglesia en Bolivia acompaña y educa a personas con capacidad diya que apoya a través de materiales bíblicos, ca- ferente, la Fundación “Nuestra Casa” es un centequéticos y misionológicos. Actualmente tene- tro de acogida de chicas víctimas de violación.
mos presencia a nivel nacional en siete (de nueve) departamentos (librerías).
Comunicación: a través de Editorial Verbo
Divino, seguimos publicando materiales con
Animación Misionera: esta tarea sigue siendo temas de las diferentes dimensiones caracterísun gran desafío porque en varias iglesias loca- ticas SVD. En algunas Iglesias Locales se incorles se nos está pidiendo, como misioneros del poraron estas dimensiones como parte del plan
Verbo Divino, liderar la animación misionera. pastoral diocesano. La Editorial Verbo Divino
La concientización y cooperación en la misión es una gran ayuda a la Iglesia Católica en BoAd Gentes aún son incipientes. Para responder a livia ya que apoya a través de materiales bíbliestos desafíos, planificamos la puesta en marcha cos, catequéticos y misionológicos. Actualmente
de un equipo misionero, el que tendría como tenemos presencia a nivel nacional en siete (de
tarea prioritaria, colaborar en la animación nueve) departamentos (librerías).
misionera en Bolivia. El Congreso Misionero
Americano (CAM) se realizará en julio del 2018 Prioridades Elegidas de las Orientaciones
en Santa Cruz-Bolivia.
de la Congregación
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La EVD-Bolivia elaboró un folleto sobre la familia que se utiliza en las visitas a las familias
para reflexionar y rezar junto a los miembros, a
la luz de la realidad de las familias y de la Palabra
de Dios.

de la Iglesia local a través de la difusión de la
Palabra de Dios con publicaciones y venta de
materiales que aborden ejes principales de la Biblia, y con las culturas, musicología, catequesis,
enseñanza religiosa, ética y moral, trabajo comunitario y espiritualidad bíblica.
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Se ha organizado también encuentros de jóvenes
en parroquias para una reflexión sobre la reali- Las Dimensiones Características de la Congredad del joven de hoy a la luz de la Palabra.
gación contribuyen con las iglesias locales de
Bolivia por medio de los talleres y charlas.
Se organizarán encuentros de capacitación con
la ayuda de profesionales sobre esas prioridades Con las SSpS: con nuestras Hermanas Siervas
para los cohermanos y los agentes pastorales del Espíritu hay una buena colaboración. En las
para seguir desarrollando estrategias eficaces y predicaciones de retiros, celebración de la litureficientes para un mejor apostolado.
gia y la pastoral en la Parroquia Madre del Verbo
Divino. También hay colaboración a nivel del
Se planifica varios encuentros de familias como equipo SVD-SSPS de promoción vocacional, así
de jóvenes a nivel de nuestras parroquiales, de como el animador misionero. Esperamos poder
distritos y de la Región. Los coordinadores de extender la colaboración en otras áreas como Lidimensiones juegan un gran rol en hacer reali- derazgo, Espiritualidad y otros.
dad estas prioridades elegidas.
Otras congregaciones: la relación con otras
congregaciones es buena; trabajamos juntos en
Colaboración con la Iglesia local, SSpS,
muchos proyectos de JUPIC con otras congreotras congregaciones y laicos
gaciones. Retiros comunes y programas de forCon la iglesia local: la Región SVD Bolivia co- mación permanente son organizados para los
labora con la Iglesia local de distintas maneras. religiosos de esta parte y nosotros participamos
activamente de dichos programas.
El primero y más visible es nuestra presencia en
las distintas parroquias que nos han sido enco- Laicos: tenemos catequistas enérgicos, líderes
mendados por los obispos de Bolivia. Nuestra Re- laicos y jóvenes en nuestras parroquias; estamos
gión cuenta con nueve (9) parroquias distribuidas avanzando bien en el fortalecimiento de nuestra
relación con los laicos. No tenemos un grupo
en el Occidente, Centro y Oriente de Bolivia.
oficial de socios laicos SVD pero vamos a hacer
La Editorial Verbo Divino Bolivia (EVD-BOL) un intento de promover un grupo de estos en el
y sus librerías contribuyen en la Evangelización futuro.
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4. Vida intercultural ad-intra
2018

2012

2005

Obispos

1

1

0

Clérigos

24

36

24

Hermanos (votos perp.)

6

3

3

Hermanos (votos temp.)

1

1

1

Escolásticos

2

1

3

Total

34

42

31

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

45.9

43.6

40.8

Nacionalidades

16

17

12

Espiritualidad: además de la profunda herencia
espiritual, ya sea de la Iglesia como de la Congregación se motiva a la práctica de la Lectio divina,
últimamente con poca participación en la mayoría de nuestras comunidades.

Liderazgo: diferentes equipos y comisiones han
sido formados para ayudar al consejo regional
en la toma de decisiones y ponerlas en práctica.
Se realiza de poco a poco los encuentros de formación y concientización a nivel de los equipos
como equipo económico y equipo de animación
parroquial.
Finanzas: hemos dado pasos hacia la autofinanciación de la Región con la compra de bienes
inmuebles y una estancia ganadera. La Editorial
nos ayuda con sus ganancias anuales. La autofinanciación es un camino largo que recibe mucho apoyo moral de parte del Generalato pero
poco apoyo económico. Se hizo consultas con
cohermanos para que se animen a formarse en el
área de la administración financiera. Las consultas dan esperanza para el futuro.
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MIEMBROS

Comunidad: como Región entera nos reunimos
anualmente en tres ocasiones, generalmente para
la asamblea, para el retiro anual y para la formación permanente para todos los cohermanos.
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