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es muy concreto, la opción por 
los pobres no se hace desde un 
Mercedes-Benz blindado, sino 
desde la proximidad simple y 
directa del pastor junto a su 
pueblo. Y la mirada de ese pas-
tor está habituada a dirigirse 
a los que menos tienen, a los 
que menos pueden, a los que 
menos saben; en una palabra, 
a los que el Señor llamó en su 
sermón del monte “los bien-
aventurados”.

No hay que buscar entonces 
oscuras explicaciones de geopo-
lítica internacional a la elección 
de estos tres países: la razón 
está en los evangelios. Otro tema 
es que tomar decisiones desde 
los evangelios tenga consecuen-
cias políticas. Eso es así desde el 
primer momento; es uno de los 
retos que debió enfrentar Jesús: 
la interpretación de sus gestos 
trascendentes como intromi-
siones en la pequeña política 
doméstica. Cuando el Maestro 
habla del Reino de Dios, la ma-
dre de dos discípulos le pide que 
uno se siente a la izquierda y 
otro a la derecha del trono. Ella 
no había entendido, escuchaba 
el mensaje más sublime desde 
sus pequeños intereses. Los je-
fes del pueblo judío y Pilatos 
ven en él a un agitador. El Se-
ñor no se detiene, a pesar de 
las distorsiones baratas de su 
discurso, y será eso lo que en 
defi nitiva lo llevará a la muerte. 
Las decisiones tomadas desde el 
Evangelio tienen consecuencias 
políticas de mucho más largo 

Habría que comenzar 
haciéndose una pre-
gunta: ¿por qué el Papa 

ha elegido estos países para 
su primer viaje a América del 
Sur? Es difícil aventurarse en 
los motivos que guardan las 
personas en sus corazones, y 
más difícil resulta aún si esa 
persona se llama Jorge Mario 
Bergoglio, alguien impredeci-
ble que siempre, por alguna 
razón, sorprende. Esa es una 
de sus características desde 
mucho antes de ser el papa 
Francisco. Una particularidad 
que, en una lectura apresurada, 
puede entenderse como una 
maquiavélica y opaca manera 
de gobernar, pero que también 
puede verse como el abandono 
de Maquiavelo y el constante 
retorno al Evangelio: nadie sor-
prendió –ni sorprende– como 
el carpintero de Nazaret.

Si no tenemos en cuenta a 
los países de América Central 
y del Caribe, y nos limitamos a 
los de Sudamérica, Ecuador, Bo-
livia y Paraguay son los países 
con mayor cantidad de pobla-
ción pobre y excluida. Una vez 
más, por ahí comienza Fran-
cisco. Desde su primer viaje a 
Lampedusa, esa ha sido una 
constante: primero los pobres. 
Detrás de todos los gestos del 
Papa hay un contenido simbó-
lico que no es posible desco-
nocer y que marca un rumbo 
especialmente dirigido a los 
pastores, pero que alcanza a 
todos los cristianos. Francisco 

El viaje de Francisco a Ecuador, 
Bolivia y Paraguay no es una 
operación de márketing o un gesto 
populista. Visita tres de los países 
con más excluidos, para compartir 
una manera de seguir a Jesús 
y de conectar Evangelio y realidad.

Una imagen de Francisco en 
el mercadillo de la localidad 

ecuatoriana del Quinche



alcance y profundidad que las 
que se toman leyendo El Prín-
cipe de Maquiavelo. 

Esta manera de actuar de 
Francisco contiene un primer 
mensaje importante para los 
que tienen responsabilidades 
de gobierno en los países de la 
región y actúan atrapados en 
el corto plazo, carentes de una 
visión trascendente en todos 
los sentidos de la palabra. Es 
más, es un mensaje para un 
tiempo y un mundo en los que 
las decisiones de los políticos 
están marcadas más por sus 
urgencias que por las de sus 
pueblos. Primero los pobres. 
Ese es el primordial y más obvio 
de los significados de esta visita 
a Latinoamérica.

Una mirada más profunda
Como los políticos, que quie-

ren sacar pequeñas ventajas 
sin entender que se les está 
invitando a una mirada más 
amplia y profunda, también los 
periodistas suelen equivocarse 
en sus análisis y enredarse en 
minucias, en lugar de poner de 
relieve el significado de cada 
paso y cada palabra del Pon-
tífice. Esto es casi inevitable 
cuando se trata de comunica-
dores acostumbrados a tratar 
con los dirigentes sociales y po-
líticos, que solamente piensan 
en la noticia destacada del día 
siguiente. Pero no debería ocu-
rrir así entre quienes, además 
de comunicadores, son perso-
nas que conocen la Iglesia y los 
evangelios.

América Latina es una parte 
del mundo en constante ebulli-
ción. Hace muchos años que 
estos países son un hervidero 

de cambios y transformaciones 
profundas. Hay generaciones 
enteras que no han conocido 
otra cosa sino el cambio per-
manente y una inestabilidad 
constante. Pero sería un error 
creer que esta situación de 
transformaciones que se su-
ceden unas a otras ha generado 
pueblos angustiados o temero-
sos. El efecto es el contrario. Se 
vive en la inestabilidad como 
los peces viven en el agua. Se 
sabe vivir en esa inestabilidad 
que en otros lugares del mun-
do resultaría incomprensible 
y generaría conflictos, y hasta 
guerras. 

Esa es una de las dificulta-
des que tienen las naciones del 
“primer mundo” para enten-
der los procesos sociales que 
se viven en estos países y es 
también una de las dificulta-
des que tienen algunos para 
entender al papa Francisco. En 
él, como en Latinoamérica, no 
hay temor al conflicto; se vive 
en él desde hace mucho y se 
acepta que la vida es así y que 
el objetivo no es eliminar las 
dificultades a cualquier precio 
y de un día para el otro, sino 
atreverse a vivirlas y aprender 
de ellas.

En los países de esta parte del 
mundo se sabe o se intuye que 
el origen de los males que se pa-
decen está en estructuras insta-
ladas desde tiempos coloniales 
y que no pueden solucionarse 
rápidamente. Importa más sa-
ber si se va en la dirección co-
rrecta que si mañana o pasado 
se habrán terminado los proble-
mas. Es más, se desconfía de 
las soluciones rápidas: suelen 
esconder alguna trampa. Todas 

las dictaduras que padeció la 
región comenzaron como una 
propuesta de solución rápida 
y dejaron la realidad peor que 
como estaba.

Pobreza e inequidad
En medio de esos cambios 

hay quienes no pueden esperar. 
También por este motivo hay 
que dar prioridad a los más po-
bres. América Latina es el lugar 
de mayor desigualdad social. 
En África o en otros lugares 
del mundo se pueden encon-
trar situaciones de pobreza e 
indigencia iguales o mayores, 
pero no hay en esos casos la 
misma distancia entre los más 
pobres y los más ricos. América 
del Sur concentra, junto a las 
condiciones de vida inhumanas 
de muchos, riquezas inmen-
sas de algunos pocos. El tema 
no es solo la pobreza, sino la 
injusticia, la inequidad en la 
distribución de la riqueza.

Es el “continente de la espe-
ranza”, la región del mundo en 
la que hay más católicos y en 
la que una religiosidad popular 
cristiana se extiende por todos 
los barrios y poblados: es, ade-
más en este momento, la tierra 
del Papa. Casi en cada ciudad 
hay al menos una importante 
escuela católica y se destacan 
muchas y prestigiosas univer-
sidades de la Iglesia. Pero, si-
multáneamente, es el lugar de 
mayor inequidad social. Las 
contradicciones se agudizan 
cuando descubrimos que casi 
todos los gobiernos autoritarios 
o las empresas explotadoras de 
las personas y del medio am-
biente han estado conducidos 
por personajes salidos de cole-

gios y universidades católicos. 
En algo muy significativo ha 
fallado la tarea de la Iglesia en 
su esfuerzo de evangelización.

Hacia esa realidad viaja el 
Papa Francisco en su próxima 
visita apostólica y pastoral. Y 
desde allí llegó a Roma el ar-
zobispo de Buenos Aires, Jorge 
Mario Bergoglio. 

A diferencia de otras regiones 
del mundo, el Papa se encon-
trará con un pueblo profunda-
mente creyente. Personas de fe 
sencilla que aman a la Iglesia 
a pesar de todos sus errores y 
tropiezos. Hombres y mujeres 
que han aprendido a vivir la 
fe en medio del sufrimiento, 
a veces extremo. En Ecuador, 
Bolivia y Paraguay, como en 
todos los países de la región, 
son muy pocos los que pien-
san que la fe es un pasaporte 
hacia el bienestar espiritual, un 
nuevo y sofisticado objeto de 
consumo que nos permite “sen-
tirnos bien”. En estas tierras ha 
costado y cuesta tener fe, culti-
varla, cuidarla, hacerla crecer 
en medio de las dificultades. 
Decir que es una fe a prueba de 
balas no es para muchos una 
frase hecha, es una realidad 
con la que se ha convivido y 
se convive. Por eso monseñor 
Romero es un símbolo.

La mezcla de razas y creen-
cias, con sus grandes conflictos 
y también con sus riquezas, 
está en el origen de estos paí-
ses, y también está presente 
a lo largo de su historia. In-
migrantes de todas partes del 
mundo han venido a “hacer las 
Américas”; quizás han tenido 
menos éxito económico que en 
el norte, pero se han afincado y 
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Marcha indígena en Bolivia



unido su sangre a la de los pue-
blos originarios. Han abundado 
las difi cultades y aún persisten 
graves injusticias, pero tam-
bién está presente la voluntad 
de que esta sea una tierra en la 
que haya espacio para todos. 

La unión de sangre y culturas 
ha generado una religiosidad 
popular también caracterizada 
por la mezcla de elementos en 
ocasiones muy disímiles. La 
práctica de la Iglesia ha sido 
la aceptación de esa realidad 
como algo positivo y, a la vez, 
necesitado de esclarecimiento y 
maduración. Vistosas celebra-
ciones, con una participación 
multitudinaria de fi eles, mues-
tran una fe que reúne elemen-
tos cristianos conviviendo con 
otro tipo de creencias de dife-
rentes características según sea 
la región. Esa será también una 
realidad con la que se encon-
trará el papa Francisco y segu-
ramente, retomando el camino 
señalado en Aparecida, invitará 
a todos a respetar y valorar esa 
religiosidad popular.

Fe que impulsa a la caridad
Esta actitud ante la religio-

sidad popular en América no 
es muy diferente de lo que la 
Iglesia ha hecho siempre a lo 
largo de la historia. Así como en 
cada persona las motivaciones 
de la fe están mezcladas con 
otros elementos, en las culturas 
la religiosidad se expresa de 
diferentes maneras, en oca-
siones difíciles de comprender 
para quienes están fuera de ese 
contexto. ¿Hay algún punto de 
referencia objetivo para eva-
luar una fe más “auténtica” que 
otra? La respuesta nuevamente 

hay que buscarla en los pobres. 
La fe es más fuerte y más cris-
tiana cuanto más impulsa a la 
caridad y al compromiso con 
los que sufren.

Al comienzo del primer ca-
pítulo de su última encíclica, 
Laudato si’, el papa Francisco 
señala: “Las refl exiones teoló-
gicas o fi losófi cas sobre la si-
tuación de la humanidad y del 
mundo pueden sonar a mensaje 
repetido y abstracto si no se 
presentan nuevamente a partir 
de una confrontación con el 
contexto actual, en lo que tiene 

de inédito para la historia de la 
humanidad”. Esta es una de las 
características de su manera de 
actuar, y seguramente será lo 
que vaya a hacer en su inmi-
nente visita a Ecuador, Bolivia y 
Paraguay. Para que un mensaje 
no suene a repetido y, por lo 
mismo, a gastado y vacío, para 
que las palabras de la Iglesia 
impacten en los corazones y en 
las culturas, es necesario que 
esas palabras sean confronta-
das con el momento actual, más 
precisamente con lo inédito de 
cada situación. 

Cuando se repiten hasta la 
saciedad los mismos concep-
tos, por importantes que es-
tos sean, el resultado son los 
discursos inútiles. Francisco 
es un ejemplo de cómo evi-
tar esos discursos huecos. La 
evangelización exige poner en 
contacto las grandes verdades 
con las situaciones actuales, 
con los dolores y las angustias 
concretas, con los sentimientos 
más profundos de los hombres 
y las mujeres de cada lugar y 
momento. El Evangelio es el 
mismo “ayer, hoy, y siempre”. 
Sus verdades son “eternas”, 
pero eso no quiere decir que 
sea atemporales. Los gestos y 
las palabras de Francisco es-
tarán marcados por la actua-
lidad, que no es lo mismo que 
lo que hablan los medios o lo 
que desvela a los políticos. La 
actualidad es lo que viven las 
personas y los pueblos.

Durante los días que pase 
Francisco en América del Sur, 
asistiremos al contacto entre la 
actualidad profunda de estos 
países y el mensaje y la per-
sona de Jesucristo para este 
momento y este lugar. El fruto 
de esa visita apostólica debería 
ser que cada comunidad y cada 
cristiano sean capaces de hacer 
lo mismo en su propio ámbito 
de vida: poner en contacto el 
Evangelio con la realidad; las 
palabras y los gestos de Jesús, 
con lo inédito del momento 
presente. 

Francisco no nos invita a re-
petir sus palabras una y otra 
vez: nos invita a hacer lo que él 
hace. No se trata de Maquiavelo 
ni de populismo; es la alegría 
del Evangelio.
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Óscar Omar Aparicio Cés-
pedes (La Paz, 1959), 
presidente de la Con-

ferencia Episcopal Boliviana 
desde noviembre de 2012, es 
una de las cabezas visibles de 
la Iglesia que recibirá la visita 
del papa Francisco (8-10 de 
julio). El también arzobispo 
de Cochabamba confía en que 
este viaje, que califica como “un 
encuentro con las periferias”, 
posibilitará el acercamiento 
entre la Iglesia y el Gobierno 
de Evo Morales, porque “falta 
mucho para construir una Bo-
livia unida”.

¿Qué espera Bolivia de la 
próxima visita pastoral de 
Francisco?

Hemos elegido como tema 
para orientar esta visita Recon-
ciliación y renovación en la ale-
gría del Evangelio. Esperamos 
una reconciliación nacional. 
La necesitamos, porque si es 
verdad que el proceso político 
que estamos viviendo ha traí-
do como positivo la inclusión 
de sectores, como los pueblos 
indígenas, tradicionalmen-
te marginados, no es menos 
verdad que sufrimos nuevas 
exclusiones. Es necesario escu-
char un mensaje de unidad, de 
reconciliación, una invitación 
a escuchar a los diferentes, 
porque corremos el peligro de 
encerrarnos cada sector con los 
suyos, con su propia ideología, 
con su propio partido y excluir 
a los diferentes.

También necesitamos que 
el Papa nos llame a la Iglesia 
a una necesaria renovación 
pastoral, como la que está lla-

mando a la Iglesia universal, a 
través de la Evangelii gaudium. 
Como Iglesia, necesitamos re-
cordar siempre que nuestra ra-
zón de ser es la evangelización 
y facilitar el encuentro personal 
con Cristo de los seres huma-
nos, y corremos siempre el peli-
gro de acomodarnos y no estar 
a la altura de la misión. Hoy 
es muy difícil responder a los 
desafíos de los nuevos tiempos, 
y el Papa nos dará luces y, sobre 
todo, motivación y entusiasmo.

¿Es este un viaje a “las pe-
riferias” de las que habla el 
Papa?

Podríamos decir que sí, por-
que, en cada uno de los tres 
países que el Papa va a visitar, 
siempre hay un encuentro espe-
cial con sectores marginados. 
Pienso que el Papa ha elegido 
Ecuador, Bolivia y Paraguay por 
ser países especialmente casti-
gados por la pobreza y, por tan-
to, la marginación. Son países 
que tienen especial presencia 
de pueblos indígenas, que son 
un desafío para la integración 
y para la evangelización. 

Además, en Bolivia va a visi-
tar el Santo Padre el II Encuen-
tro Mundial de Movimientos 
Populares, que son personas 
que trabajan en Latinoamérica 
y Europa con sectores margina-
dos, de las periferias.

El Papa visitará también el 
penal de Palmasola, en Santa 
Cruz de la Sierra, con lo que 
estará con los más marginados 
de Bolivia, los que más sufren. 
Por todo eso, podemos decir 
que el viaje del Papa será un 
encuentro con las periferias, 
tal y como él invita a hacer a 
la Iglesia entera.

¿Qué país se va a encontrar 
Bergoglio?

El Papa va a encontrar una 
Bolivia en la que están suce-
diendo procesos interesantes 
que yo llamaría de inclusión 
social de sectores tradicional-
mente marginados. También un 
país que ha vivido en los últi-
mos años una fuerte bonanza 
económica.

Pero va a visitar una Bolivia 
con profundos problemas de 
administración de Justicia. El 

mismo Gobierno ha reconoci-
do que es urgente la reforma 
del sistema judicial, que está 
corrompido desde su raíz y no 
crea confianza en el pueblo. Ne-
cesitamos también una reforma 
profunda del sistema educativo 
si queremos progresar de ver-
dad y con condiciones sólidas 
de futuro.

Bolivia ha cambiado el nom-
bre de República de Bolivia por 
el de Estado Plurinacional. 
Se ha atrevido a integrar lo 
múltiple en su nombre, en su 
identidad y en su Constitución. 
Pero falta mucho para construir 
una Bolivia unida para todos 
los bolivianos, más allá de las 
diferencias.

Relación con el Gobierno
En su condición de presiden-

te de la Conferencia Episcopal 
Boliviana (CEB), ¿cómo son las 
relaciones de la Iglesia con el 
Gobierno de Evo Morales?

Tal vez uno de los primeros 
frutos de la visita del Papa va 
a ser el acercamiento entre 
la Iglesia y el Gobierno, cuya 
relación en los últimos años 
ha estado caracterizada por la 
distancia. Prácticamente, las 
relaciones entre ambos han 
estado marcadas por las des-
calificaciones vertidas en los 
medios de comunicación.

La Iglesia boliviana apostó 
en su momento por el cambio 
y apoyó al presidente Evo Mo-
rales, pero después la ideología 
laicista ha podido más y no se 
ha reconocido el enorme traba-
jo de la Iglesia a nivel social y 
de acompañamiento del pueblo.

El hecho de ponernos juntos 
a trabajar por el objetivo común 

ENTREVISTA
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Arzobispo de CoChAbAmbA y presidente 
de lA ConferenCiA episCopAl boliviAnA

Óscar

ApARicio
José Luis CeLada

DEL CASTRENSE A COCHABAMBA

Confiesa que, en cada etapa de su vida, ha hecho y ha estado 
“donde dios, a través de la iglesia, me ha pedido”. aunque  
“en este momento el cambio es evidente e importante”, admite 
Óscar Aparicio. desde que tomó posesión de su nuevo destino 
episcopal, el pasado mes de enero, el prelado ha tenido ocasión 
de comprobar que, “tanto en el estilo de trabajo pastoral como en 
el número de fieles y de sacerdotes, esta iglesia de Cochabamba 
no tiene comparación con el obispado Castrense”. Y da gracias 
a dios por su antecesor, el salesiano tito solari, y por su labor 
pastoral durante 16 años (1998-2014). Hoy sigue colaborando 
en la arquidiócesis como delegado para la Vida Consagrada y 
“es una persona tan humilde –reconoce aparicio– que continúa 
ayudándome con su consejo y sabiduría para llevar adelante 
la porción del Pueblo de dios que me han encomendado”.



de la preparación de la 
visita del Papa está ha-
ciendo que nos conozca-
mos mejor y se esfumen 
desconfianzas mutuas.

¿Cuáles son las priori-
dades de la CEB en uno 
de los países más pobres 
del continente?

Nuestras prioridades 
son las de toda la Igle-
sia latinoamericana, 
plasmadas en la V Con-
ferencia de los obispos 
latinoamericanos en 
Aparecida (2007) y adap-
tadas a nuestra realidad 
en los Enfoques y directri-
ces de la CEB 2014-2018. 
Hay una fuerte prioridad 
de evangelizar en serio, 
con verdaderos pro-
cesos formativos a un 
pueblo muy religioso, 
pero insuficientemente 
evangelizado, y seguir 
caminando con él en sus 
necesidades materiales, 
como siempre ha hecho 
nuestra Iglesia bolivia-
na. No hay rincón de la 
geografía nacional en la que 
no haya un proyecto social que 
busque aliviar la pobreza y la 
promoción humana de nuestro 
pueblo. En esa línea vamos a 
seguir estos años. Especialmen-
te, somos una Iglesia con una 
fuerte opción de trabajo por la 
renovación de la educación. 
Creemos que es el camino para 
ayudar al pueblo a progresar.

¿Siguen siendo las Comu-
nidades Eclesiales de Base el 
corazón y el motor de la Iglesia 
boliviana?

No podemos negar que las 
CEBs han decaído en los últi-

mos tiempos, aunque han cre-
cido otro tipo de grupos de fe 
y movimientos eclesiales. No 
obstante, sigue en pie la opción 
de nuestra Iglesia por impulsar 
estas comunidades y se están 
realizando muchas acciones 
en este sentido en diócesis, 
parroquias y a nivel de los 
organismos de la Conferencia 
Episcopal. Como Iglesia, sabe-
mos de la importancia de estas 
comunidades, que son verda-
dera presencia de la Iglesia en 
cada barrio y sector marginado.

¿Se respira mejor en el seno 
de la Iglesia desde la elección 

del primer Papa latinoameri-
cano? ¿Se notan esos “nuevos 
aires” en Bolivia?

El Papa entiende muy bien 
nuestra realidad latinoame-
ricana, nuestros problemas y 
nuestra identidad cultural. El 
Papa ha llevado el “aire” de 
la Iglesia latinoamericana a 
la Iglesia universal. Ese estilo 
que tiene el papa Francisco lo 
reconocemos como el nuestro 
de siempre. Nuestra Iglesia ha 
sido siempre así: una Iglesia 
metida en el pueblo, sencilla 
y sin aspavientos. Es lo que él 
transmite en Roma y en la Igle-

sia entera y, sin duda, 
su elección ha sido un 
signo de confianza con 
nosotros, Iglesias jóve-
nes, pero llenas de vida.

¿Ha llegado también 
para la Iglesia boliviana 
la hora de los laicos y 
de la mujer, como viene 
reclamando Francisco?

La hora de los lai-
cos y de la mujer llegó 
hace mucho tiempo a la 
Iglesia boliviana. Como 
hemos sido una Iglesia 
con mucha escasez de 
sacerdotes, eso ha he-
cho que seamos, desde 
hace mucho tiempo, una 
Iglesia menos clerical y 
más laical. Entre noso-
tros tenemos laicos y 
mujeres que tienen res-
ponsabilidades eclesia-
les importantes desde 
hace mucho tiempo, y 
les estamos muy agra-
decidos y caminamos 
juntos con excelentes 
relaciones.

¿Cree que la Iglesia 
está perdiendo el rumbo, como 
sugieren algunos cardenales, 
obispos y laicos que cuestionan 
el pontificado actual?

Yo creo que la Iglesia la con-
duce el Espíritu Santo y en cada 
momento nos envía al papa que 
necesitamos. En este momento 
estamos muy bien con el papa 
Francisco, y deberíamos escu-
charlo más personalmente, sin 
pensar que lo que dice les viene 
bien a otros. Las palabras del 
Papa nos deben interpelar a 
cada cristiano y llamarnos per-
sonalmente a ser esa Iglesia en 
salida que propone.
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“El estilo de Francisco 
  es el nuestro de siempre”



El papa Francisco llega al 
Ecuador en un momento 
delicado. Hoy es difícil ca-

librar el alcance y el signifi cado 
de las marchas y plantones que 
han jalonado la geografía del 
país. ¿Se trata de una simple 
reacción ciudadana a la excesi-
va carga impositiva del Estado? 
¿O representan algo más?

Los ocho años de la Revo-
lución Ciudadana han estado 
dominados por una fuerte pre-
sencia estatal, aglutinada en 
torno a la fi gura del presidente 
Correa, un hombre carismático 
e iluminado, que ha reunido en 
torno a sí el voto popular.

Ecuador salía de un régimen 
de partidocracia que refl ejaba de 
forma vergonzosa los intereses 
de los grupos dominantes y que 
había provocado profundas de-
cepciones. La inestabilidad polí-
tica hacía pensar que el Ecuador 
era un país ingobernable. Por 
otra parte, la crisis bancaria su-
puso la ruina de mucha gente. 
Muchos ciudadanos tuvieron 
que hacer la maleta y conocer 
el duro mundo de la migración.

Cuando Correa entra en esce-
na, el deseo de cambio era un 
clamor. Su juventud, su dis-
curso novedoso y provocador 
y, muy especialmente, la falta 
de un contrincante de peso hizo 
que la gran mayoría aposta-
se por él. La Constitución de 
Montecristi fue elaborada a la 
medida de un agudo presiden-
cialismo. En el contexto de las 
políticas bolivarianas (en espe-
cial referencia a Venezuela), el 
estatismo se ha ido haciendo 
omnipresente y temas funda-
mentales han ido refl ejando de 
forma implacable la voracidad 
del Estado. Hoy, están en entre-
dicho la división de poderes, 
la independencia judicial, la 
libertad de expresión y, desde 
hace unas semanas, la política 
tributaria… Esta última, espe-
cialmente en lo que afecta a las 
herencias, ha sido el detonante 
de la inconformidad de las cla-
ses medias y, al mismo tiempo, 
la oportunidad para que la opo-
sición rompiera el silencio. Las 
manifestaciones en la calle se 
han convertido para el Gobier-
no en un desafío. Sin duda que 
las elecciones de 2017 están en 
el horizonte, y son muchos los 

que, aprovechando la sensibi-
lidad que suscita el tema de la 
economía familiar, están calen-
tando motores… ¿Qué pasará 
después de la visita del Papa? 
Si los cauces de diálogo no son 
lo sufi cientemente amplios e 
integradores, la oposición se 
sentirá justifi cada para tensar 
la cuerda, no solo de cara al 
retiro de las leyes tributarias, 
sino con el fi n de que Alian-
za País llegue debilitada a las 
elecciones.

Un país petrolero
Económicamente, se ha lle-

gado a hablar de un auténtico 
“milagro ecuatoriano”, pero lo 
cierto es que el Ecuador no ha 
dejado de ser un país petrolero. 
Durante años, han sido miles 
y miles de millones de dólares 
los que han entrado en las arcas 
del Estado. Esto ha permitido 
que el motor del desarrollo 
fuera la inversión pública. Las 
mejoras en las infraestructuras 
y en la calidad de la vida son 
evidentes. Pero la bajada del 
precio del petróleo ha puesto 
en crisis el proyecto económico. 
Como contrapunto, la iniciativa 
privada y la inversión exterior 
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Un tiempo de graves 
desafíos pastorales

DOMINGO, 5 DE JULIO
15:00. llegada al 
aeropuerto Mariscal sucre 
de Quito y ceremonia 
de bienvenida.

LUNES, 6 DE JULIO
9:00. Desplazamiento 
a Guayaquil.
10:30. Misa en el 
santuario de la Divina 
Misericordia.
14:00. almuerzo en el 
colegio Javier con la 
comunidad de los jesuitas.
19:00. regreso a Quito. 
Visita de cortesía a 
Rafael Correa en el 
palacio presidencial.
20:10. Visita a la catedral.

MARTES, 7 DE JULIO
9:00. encuentro con los 
obispos de ecuador en el 
centro de congresos del 
Parque del bicentenario
10:30. Misa en el Parque 
del bicentenario.
16:30. encuentro con el 
mundo de la escuela en 
la Pontifi cia universidad 
católica de ecuador.
18:00. encuentro con 
los representantes de 
la sociedad civil en la 
iglesia de san Francisco
19:15. Visita privada a la 
iglesia de la compañía. 

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO
9:30. Visita al Hogar 
para ancianos de las 
Misioneras de la caridad. 
10:30. encuentro con 
el clero, religiosos, 
religiosas y seminaristas, 
en el santuario nacional 
mariano el Quinche.
12:00. Desplazamiento 
en avión a bolivia.

Julio Parrilla DÍaZ. 
OBISPO DE RIOBAMBA

ECUaDoR
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siguen sin despegar; además, 
el endeudamiento ha crecido 
de forma notable. No son pocos 
los que piensan que el modelo 
está agotado. De hecho, el cam-
bio de matriz productiva sigue 
siendo, en gran medida, una 
asignatura pendiente.

Lo que hoy muchos ecuato-
rianos cuestionan, más allá 
de los temas económicos, es el 
modelo de integración política 
y de participación ciudadana.

¿Y la Iglesia? Sin duda que, 
frente al profetismo y protago-
nismo de otros tiempos, ha per-
dido terreno y signifi catividad. 
La presencia de Iglesias evan-
gélicas, el fenómeno migrato-
rio y la aparición de la nueva 
cultura globalizada, urbana y 
tecnológica han cuestionado 
fuertemente la primacía de la 
Iglesia católica.

En lo político, la Iglesia ha 
tenido que sufrir la falta de 
interlocución con el Gobierno. 
Las relaciones no han sido fáci-
les, porque ha habido posturas 
muy divergentes (en la propia 
Constitución, el estatismo, la 
educación, la presencia de 
la Iglesia en la vida pública, 
etc.). Especial importancia ha 
tenido el tema educativo, de 
tal manera que la enseñanza 
católica y, especialmente, la 
fi scomisional han estado pro-
fundamente condicionadas y 
limitadas.

Sin embargo, las mayores di-
fi cultades para la Iglesia nacen 
del tema cultural. El país está 
sometido a grandes cambios 
que cuestionan la cultura tra-
dicional, vinculada a la familia 
y a los usos ancestrales. Así, en 
el mundo indígena, su identi-
dad queda amenazada. La Igle-
sia tiene en estos momentos 
graves desafíos pastorales. Ne-
cesita recuperar un profetismo 
y una capacidad de respuesta 
ante las nuevas situaciones 
sociales que le ayude, más allá 
de la religiosidad popular, a 
dar respuestas creyentes y 
creíbles.

Visita para acercar 
a Iglesia y Gobierno

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO
15:00. llegada al 
aeropuerto de el alto 
en la Paz y ceremonia 
de bienvenida.
18:00. Visita de cortesía 
a Evo Morales en el 
Palacio de Gobierno. 
19:00. encuentro con las 
autoridades civiles en 
la catedral de la Paz.
20:00. Partida en avión a 
santa cruz de la sierra.

JUEVES, 9 DE JULIO
9:00. Misa en la plaza 
del cristo redentor.
16:00. encuentro con los 
sacerdotes, religiosos, 
religiosas y seminaristas 
en el colegio Don bosco.
17:30. Participación en el 
ii encuentro Mundial de 
Movimientos Populares 
en la feria expocruz.

VIERNES, 10 DE JULIO
9:30. Visita al centro 
de rehabilitación santa 
cruz-Palmasola.
11:00. encuentro con 
los obispos de bolivia 
en la iglesia parroquial 
de la santa cruz.
12:45. ceremonia 
de despedida en el 
aeropuerto, para 
emprender el vuelo 
a Paraguay.

roNalD Grebe. la PaZ

Desde 2006, Bolivia es go-
bernada por el presiden-
te Evo Morales, quien, 

gracias a un amplio apoyo po-
pular, fue reelegido en 2009 
y nuevamente en octubre de 
2014 con un respaldo de más 
del 61% de los 10.027.254 mi-
llones de bolivianos. Desde en-
tonces, en el país se efectuaron 
importantes reformas, incluida 
una profunda modifi cación de 
la Constitución, el fortaleci-
miento del papel del Estado 
en la economía y la aplicación 
de varios programas sociales.

Gracias a los elevados precios 
impuestos a las materias pri-
mas que exporta Bolivia, prin-
cipalmente gas a Argentina y a 
Brasil, así como diversos mine-
rales y productos agrícolas, la 
tasa de crecimiento promedio 
del 4,9% se mantiene desde 
2004, y las reservas interna-
cionales aumentaron de 1.000 
millones a más de 15.000 mi-
llones de dólares. Pero, a pesar 
de los notables avances, Bolivia 
enfrenta aún grandes desafíos, 
porque la pobreza afecta toda-
vía al 45% de la población ▶ ▶

bolivia
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Nicolás Mirabet. asuNcióN

Cuando el Vaticano anun-
ció oficialmente la visita 
apostólica del papa Fran-

cisco al Paraguay, las voces de 
júbilo del pueblo guaraní se 
hicieron oír en todo el conti-
nente. La alegría y el festejo 
son propios de la cultura pa-
raguaya. Sin embargo, con la 
feliz sorpresa, un balde de agua 
helada cayó sobre los organi-
zadores: quedaban solo cinco 
meses para ponerse en marcha 
y ultimar hasta el más mínimo 
detalle. Una gran proeza que, 
con empeño y esfuerzo, eviden-
cia notables resultados.

La visita papal a Paraguay 
es una caricia de la ternura de 
Dios para toda la Iglesia para-
guaya, incluso para quienes 
no se sienten parte de la co-
munidad eclesial. Porque el 
mensaje de este Pontífice es tan 
humano y concreto que todos 
lo escuchan. Por eso no extraña 
su encuentro, el sábado 11, con 
representantes de la sociedad 
civil en el Estadio León Condou 

y la desigualdad de ingresos 
sigue siendo elevada.

El evento que marcó la agen-
da política de este año fueron 
las elecciones departamentales 
y municipales del 29 de marzo, 
en las que el oficialista Movi-
miento Al Socialismo se impu-
so en 225 de los 339 munici-
pios del país. Aunque se trata 
de municipios rurales y que 
concentran solo un tercio del 
total de la población nacional, 
mientras que la oposición ganó 
en las cuatro ciudades princi-
pales (La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz y El Alto) y en tres 
de las nueve gobernaciones.

Sin embargo, lo más impor-
tante a estas alturas para el 
país y el mundo católico será la 
presencia en Bolivia del papa 
Francisco entre el 8 y el 10 de 
julio. El encuentro del Pontífice 
con las autoridades políticas 
bolivianas puede sellar el fin 
de las agresiones de algunas 
autoridades gubernamenta-
les contra la Iglesia católica 
y, lo más importante, reiniciar 
relaciones de cooperación y co-
laboración entre ambas insti-
tuciones en múltiples ámbitos, 
como el de la educación, la sa-
lud, los hogares de atención a 
ancianos y a niños en situación 

de abandono. Obras sociales 
que, estando a cargo de reli-
giosos y religiosas de la Iglesia 
católica, hoy se encuentran en 
una situación crítica debido a 
la indiferencia estatal.

Una labor de todos
Desde que Morales asumió el 

poder existe una pugna entre 
Iglesia y Gobierno, porque las 
críticas constantes de la jerar-
quía católica sobre la creciente 
corrupción, el narcotráfico, la 
situación económica y la justi-
cia “politizada” son calificadas 
por el Ejecutivo de “derechis-
tas y neoliberales”, pero, con 
el anuncio del viaje papal, se 
produjo un acercamiento entre 
ambas partes. En este sentido, 
al referirse a la visita del Papa 
a Bolivia, el cardenal Julio 
Terrazas sostuvo que “entre 
todos construiremos un país 
sin odios, rencores, insultos, 
ni trampas espirituales, psi-
cológicas o políticas, sino con 

▶ ▶ caridad y prudencia donde 
también tengamos paz”.

El secretario adjunto de la 
Conferencia Episcopal Boli-
viana, José Fuentes, por su 
parte, subrayó que “la visita 
del Papa es un objetivo común 
del Gobierno y la Iglesia para 
el bien del pueblo boliviano” 
y que esta coordinación “ojalá 
sirva de modelo también para 
otros temas, porque al final 
todos somos servidores del 
pueblo y debemos aprender 
de esto también para ponernos 
de acuerdo en todo”.

Según una reciente encues-
ta, el 74% de los bolivianos se 
consideran católicos, el 21% 
cree en Dios pero no profesa el 
catolicismo, el 3% es agnóstico 
o ateo y solo el 2% pertenece a 
otras religiones. Esta situación 
se da en un país que, desde el 
año 2009, por su nueva Cons-
titución, dejó de ser un Estado 
católico y pasó a ser laico y con 
libertad de religiones.

El Gobierno estima que al 
menos cuatro millones de per-
sonas acompañarán al papa 
Francisco tanto en las cele-
braciones litúrgicas como en 
los recorridos que hará por las 
ciudades de El Alto, La Paz y 
Santa Cruz.

bolivia
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Una caricia 
de la ternura de Dios

(sábado 11) el amor de Jesús, su 
mirada… Y podrá orar con los 
fi eles de la capilla San Juan, en 
el Bañado Norte (ver pp. 18-19), 
y renovar su ilusión y su vi-
brante llamado a la transforma-
ción del mundo con los jóvenes 
en la Costanera de Asunción 
(domingo 12).

Estas acciones, resultado de 
una organización que no ahorró 
esfuerzo alguno, acercarán a 
Francisco muy especialmente 
a la gente que más sufre y más 
necesita de su abrazo paternal 
y de su gesto amigo.

Un altar muy especial
El altar que se prepara para 

la misa a cielo abierto en el 
parque de Ñu Guazú (domingo 
12), revestido en su totalidad 
por cerca de 50.000 espigas 
de maíz, casi 150.000 cocos 
guaraníes y más de 20.000 
calabazas, no es solo una obra 

VIERNES, 10 DE JULIO
15:00. llegada al 
aeropuerto de asunción y 
ceremonia de bienvenida
18:00. Visita de cortesía 
al presidente Horacio 
Cartes en el Palacio 
de lópez, donde se 
encontrará también con 
las autoridades y el 
cuerpo diplomático. 

SÁBADO, 11 DE JULIO
8:30. Visita al Hospital 
general pediátrico 
Niños de acosta Ñu.
10:30. Misa en la 
explanada del santuario 
mariano de caacupé.
16:30. encuentro con 
representantes de la 
sociedad civil en el 
estadio león condou 
del colegio san José. 
18:15. Vísperas con los 
obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos, 
religiosas, seminaristas y 
movimientos católicos en 
la catedral metropolitana 
de asunción. 

DOMINGO, 12 DE JULIO
8:15. Visita a la población 
del bañado Norte, 
donde está la capilla 
de san Juan bautista.
10:00. Misa en el campo 
grande de Ñu Guazú y 
posterior rezo del ángelus.
13:00. encuentro con los 
obispos de Paraguay en 
el centro cultural de la 
Nunciatura apostólica, 
donde almorzarán.
17:00. encuentro con 
los jóvenes en el paseo 
marítimo de costanera.
19:00. Francisco tomará 
el avión de regreso a 
roma, donde llegará 
el lunes, 13 de julio.

del Colegio San José. Allí estará 
él, fi el a su estilo, dialogando 
con todos y de todo.

A una Iglesia tan golpeada 
por el escándalo de Rogelio Li-
vieres –obispo de Ciudad del 
Este destituido de su sede por 
“serias razones pastorales” y 
por “así convenir a la Iglesia 
de Paraguay”– le conmueve y 
colma de compromiso y espe-
ranza el cariño, la confi anza y 
la amistad que el Papa le pro-
diga con esta visita. Aquella 
difícil experiencia eclesial ha 
hecho que hoy todo el pueblo 
esté involucrado con esta gran 
cita. No solo con los encuentros 
de oración y las jornadas de 
refl exión (que, con la excusa 
del viaje pontifi cio, crecen a 
montones), sino con el traba-
jo concreto que conlleva esta 
visita. Gracias a ello, el Papa 
podrá llevar al Hospital general 
pediátrico Niños de Acosta Ñu 

artística encomiable y de gran 
envergadura, a la que el artista 
plástico Koki Ruiz le ha puesto 
su talento y su fi rma. Detrás 
está la ayuda desinteresada de 
la gente, que reunió tamaña 
cantidad de productos –y que 
deja una intención particular 
para la oración común de los 
fi eles junto a cada coco, a cada 
calabaza, a cada espiga–, y en 
la que está actuando el Espíritu, 
que reúne a su Iglesia en torno 
a su pastor para avivar su fe con 
la gracia de su visita.

¡Que Dios anime los frutos de 
este encuentro, cuando las imá-
genes más destacadas comien-
cen a ser un recuerdo, y avive 
las semillas de la conversión 
que todos necesitamos y alen-
tamos para nuestros pueblos, 
nuestros gobernantes, nuestros 
pastores, religiosos y religiosas, 
ciudadanos todos de América 
Latina!

PaRaGUaY



La sencilla capilla San 
Juan Bautista, en Bañado 
Norte, está ubicada a po-

cos metros de una importante 
avenida de Asunción, la capital 
paraguaya, en el popular barrio 
de San Juan. Allí estará el papa 
Francisco durante su visita al 
país, el domingo 12 de julio. Los 
pobladores refi eren que este en-
cuentro trae esperanzas para un 
sector de la sociedad paraguaya 
bastante marginado por las in-
justicias sociales. En este lugar 
se encuentran trabajando, desde 
hace mucho tiempo, los jesuitas. 

La capilla, fundada hace 15 
años por la Compañía, forma 
parte de la parroquia Sagrada 
Familia. Alberto Luna, provin-
cial jesuita en Paraguay, vive 
a pocos metros de templo. El 
humilde barrio cuenta con una 
canchita de fútbol frente a la 
capilla, lugar en el que organi-
zan partidillos de fútbol para 
jóvenes y niños y que será el 
punto de encuentro entre el 
Sumo Pontífi ce y los poblado-
res. Sobre la visita de Francisco 
a un lugar donde las necesida-
des abundan, Luna cree que 
representa un claro signo de 
valoración a las personas que 
se encuentran en situación de 
desventaja: “Es un testimonio 
que da a la sociedad, a la que 
que anima a acercarse a los más 
necesitados y escucharles antes 
de opinar ni emitir prejuicios. 
También es un signo de cohe-
rencia de lo que predica, que 
representa el salir de sí mismo 
e ir al encuentro. Es una buena 
noticia para la gente de aquí”, 
señala el pa’i Luna, como es 
conocido a nivel local.

El provincial considera que 
el lema de la visita del Papa, 
Ogueruvá vya ha pyaguapy 
(Mensajero de la alegría y la 

paz), cobra un especial valor 
en uno de los barrios más po-
blados y marginados de la pe-
riferia de Asunción. Cada año 
sufre los embates de la inunda-
ción por la crecida del río que 
lleva el mismo nombre que el 
país. Este año, la situación no 
ha sido diferente y son muchas 
las familias que ya debieron 
abandonar sus hogares en bus-
ca de refugios en zonas altas.

Con la visita del Sumo Pontí-
fi ce, el pedido de los poblado-
res de los Bañados (tanto Norte 
como Sur) es que Francisco sea 
un intercesor con el Gobierno 

para lograr un compromiso 
que traiga una solución a esta 
problemática social, a la que se 
añade  la cuestión de la titula-
ción de las tierras (son tierras 
fi scales por estar muy próximas 
al río), la falta de oportunida-
des laborales, la escasez de vi-
viendas y el acceso a la salud 
y la educación. Todas esas son 
necesidades de la población ba-
ñadense, que espera con ilusión 
la palabra de apoyo de Francis-
co. Para Luna, “el tema laboral 
es esencial, pues la gente está 
en una situación de trabajo 
informal donde la mayoría es 

reciclador o hace algún tipo de 
changas”. Sin ello, se lamenta, 
“es mucho más complicado el 
acceso a los servicios básicos,”.

Pero, se felicita, a raíz de la 
llegada de Francisco se ha gene-
rado un movimiento incesante 
en torno a la capilla San Juan: 
“Esta acción del Papa, demos-
trando valor hacia los más ne-
cesitados, inyecta esperanza y 
valentía a la gente”. También 
lo ve así Ireneo Valdéz, párroco 
de la iglesia Sagrada Familia, 
de la cual depende la capilla 
San Juan Bautista: “Nosotros, 
como parroquia, en un primer 
momento nos preparamos para 
la venida del Papa a Paraguay. 
Después, cuando surgió la noti-
cia de que estaría en el Bañado 
Norte, fue una alegría muy hon-
da para nosotros, un regocijo 
muy grande. Mucha gente vive 
como un momento de gracia, de 
Iglesia, de hermandad”.

Desde hace un mes, el movi-
miento en la capilla San Juan 
es incesante. Niños, jóvenes 
y adultos acuden para colo-
car su grano de arena y poder 
colaborar con los preparati-
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Bañado Norte, la perifer ia de barro que tocará el Papa

Los vecinos de esta barriada de Asunción 
(Paraguay) piden que medie por sus derechos
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vos para recibir a Francisco, 
adornando las fachadas con 
murales y adecentando lo más 
estropeado. Esta situación, a los 
ojos de Ireneo, representa una 
importante visibilidad para la 
población del Bañado Norte: 
“Es importante para nosotros 
porque vamos saliendo de nues-
tro anonimato. La gente ahora 
nos visibiliza. Es una manera 
de entrar en contacto con la 
otra población, que está fue-
ra de esta realidad. Y, de este 
modo, se convierte en un mo-
mento de encuentro entre per-
sonas de distintos lugares; eso 
es significativo”. En un primer 
momento era toda una novedad 
ver a tanta gente acudir a un 
barrio prácticamente descono-
cido por el resto de la sociedad. 
La aparición de esas personas 
es ahora algo cotidiano y na-
tural para los pobladores, que 
reciben a los visitantes para 
trabajar con ellos codo a codo. 

“Me parece interesante –re-
calca el sacerdote– que crez-
camos en una relación que 
podamos sacar entre todos. Al 
final, es un espacio en donde 

realmente deberíamos estar 
siempre, caminando juntos. La 
del Bañado es una zona comple-
ja y con muchas necesidades, 
que no se pueden tomar desde 
un solo punto de vista, sino 
de una forma en que se pueda 
responder a las problemáticas 
reales, como las carencias en 
vivienda, salud, educación y 
trabajo. Con esta presencia de 
la gente de afuera, se va cono-
ciendo esta situación”. 

A pocos días del histórico 
encuentro con Francisco, la 
vecina Silveria Cuéllar ma-
nifiesta con emoción que se 
siente volar con todo lo vivido 
hasta el momento: “Recibimos 
la noticia con mucha alegría, 
con felicidad, con entusiasmo. 
Era una cosa que parecía inex-
plicable cuando nos lo dijeron. 
Que el Papa eligiera este lugar 
es la bendición más grande que 
podemos tener”. Hoy, los pobla-
dores locales mantienen una 
sola voz de expresión para el 
Santo Padre. El pedido concreto 
es que sea intercesor y que ore 
por ellos, para que logren el 
ansiado deseo de conseguir lo 
que es justo. “Pedimos al Papa 
–cuenta Silveria– que, a través 
suyo, se pueda solucionar defi-

nitivamente el problema de la 
tierra en los Bañados. Quere-
mos que se nos dé ese pedazo 
de tierra. Vamos a solicitar al 
Santo Padre que sea intercesor 
ante el Gobierno nacional y que 
este nos conceda quedarnos en 
nuestras casas”.

Ya se perciben cambios
Francisco Rodríguez es un 

antiguo poblador del barrio San 
Juan. No esconde su emoción 
al expresar que la presencia 
de Francisco “representa una 
felicidad impresionante, algo 
inolvidable, que se va quedar 
en la historia. Mis hijos, nietos 
y bisnietos van a saber de esto 
que estamos viviendo hoy. No 
sé cómo explicar, estoy emo-
cionadísimo, che mbopirimba 
[frase en guaraní cuya traduc-
ción es tengo piel de gallina], 
al saber que el Santo Padre va 
venir”. Rodríguez afirma que, 
antes de la visita, ya se sienten 
los cambios en la población, 
puesto que mucha gente puso 
los ojos en la comunidad, tra-
yendo esperanza, oportunidad 
y hasta trabajo. Y, aunque en 
principio todo es con miras a 
ese gran día, a través de esto se 
abren las puertas para generar 

esas oportunidades que muchas 
veces no llegan.

Helena Amarilla, otra ve-
cina del barrio San Juan, se 
siente invadida de esperanza 
y afirma que nunca pensó que 
estaría viviendo una cosa así: 
“Estoy emocionadísima, es algo 
que la gracia de Dios nos está 
haciendo. Es gozoso vivir este 
momento; como organizadora, 
siento que esta es la gracia de 
Dios. Como dice san Pablo, es 
bueno pasar por muchos sacrifi-
cios para ver esta gracia; vale la 
pena el sacrificio”. “Esta visita 
representa esperanza –abun-
da–, porque es una visita que 
nunca imaginamos. El mismo 
representante de la fe… Jamás 
creímos que un Papa iba venir 
a un barrio así de humilde”.

Para Helena, en definitiva, 
la visita del Santo Padre mar-
cará un antes y un después en 
su pequeña capilla San Juan 
Bautista: “Nadie antes bajaba 
acá para ensuciar su zapato, 
pero él viene y, detrás de él, 
vienen todos. Por eso espera-
mos que mejore este barrio, 
con la espiritualidad y la fe, 
que estemos más unidos y que 
terminen la inseguridad y la 
injusticia social”.
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Bañado Norte, la perifer ia de barro que tocará el Papa

Frente a la capilla, los jesuitas 
han construido una cancha

Los más jóvenes pintan 
un mural para Francisco
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Lo tiene en la mesa de su 
despacho. Al pisar de nue-
vo tierra latinoamericana, 

le va a evocar la necesidad de 
seguir dando su vida para hacer 
realidad una Iglesia sencilla, 
humilde, cercana a la gente e 
implicada en cambios significa-
tivos para llegar a una sociedad 
justa y fraterna. Así resumía el 
Documento de Aparecida: lleva 
a “amar la justicia con la mis-
ma sed del que camina por el 
desierto buscando agua; a pre-
ferir la riqueza de la pobreza a 
la miseria que nos conduce el 
bienestar moderno; a abrir el 
corazón a la ternura en vez de 
prepararlo para la prepotencia, 
a gozar conociendo y anuncian-
do a Jesús… El Evangelio es 
solidaridad. Ánimo, avancen 
hacia nuevos horizontes. No 
tengan miedo de correr ries-
gos yendo a los pobres, a los 
nuevos sujetos emergentes 
del continente y a los nuevos 
escenarios” (Encuentro con la 
presidencia de la CLAR, 2013). 
Con este espíritu, mensaje y 
empuje dejó Aparecida al car-
denal Bergoglio. Con una fe 
que transforma, que cambia 
la vida, estructuras y proceder 
pastoral. Aparecida fue el mejor 
noviciado para ser papa que 
podía haber tenido Francisco.

Desde mi simpatía por él, 
diré que todo esto no viene de 
alguien que ha llegado por ca-
sualidad al puesto que ocupa, 
sino que sabe lo que quiere, 
que es líder nato, con una idea 
clara del papa que la Iglesia 
necesita; que está movido por 
el Espíritu y puede ser bisagra 
en este momento histórico. Su 
estilo y su actuar reflejan sus 
fuertes convicciones. Sabe lo 
que significa servir al hombre 
de hoy como papa. En su pen-
sar y proceder hay novedad, 
creatividad, sorpresa, alegría y 
esperanza. Parto ahora con una 

convicción personal que algu-
na vez conversé con el cardenal 
Bergoglio. El siglo XXI puede 
ser el siglo del continente la-
tinoamericano. Nos ha llegado 
el turno para ejercer un lide-
razgo mundial significativo en 
el campo eclesial, económico, 
sociopolítico y cultural. En esta 
crisis mundial, América Latina 
debería convertirse en figura 
original del mundo emergente.

Diez intuiciones de Apare-
cida han ido permeando los 
mensajes del Papa en estos 
tres años y serán las grandes 
interpelaciones que dejará 
a ecuatorianos, bolivianos y 
paraguayos. A través de ellas 
nos va a hablar el hombre, el 
ciudadano, el latinoamericano, 
el jesuita, el religioso, el Papa:

◼ “Ser una Iglesia que en-
cuentra caminos nuevos, capaz 
de salir de sí misma…”.

◼ “El verdadero poder es el 
servicio”. Le hace mucho daño 
el arribismo.

◼ “Una Iglesia pobre y para 
los pobres”. Él no es tanto una 
persona cuanto un proyecto de 
Iglesia y de sociedad.

◼ “Estar cerca de la gente” y 
“no tener miedo de la ternura”.

◼ “Una fe que se propone; que 
no se impone”.

◼ “Pasión por Cristo, pasión 
por la humanidad”.

◼ “No cedamos al pesimis-
mo”. Gran apóstol de la espe-
ranza, ocupa el primer lugar en 
la credibilidad mundial.

◼ “Saber sonreír”. Su rostro 
refleja la sonrisa de Dios y, en 
esta hora, nos invita a contagiar 
“la alegría de la esperanza” y 
del Evangelio.

◼ “Conocer a Jesús por la fe 
es nuestro gozo”. Seguirlo y 
anunciarlo, una gracia

◼ “La comunión cuenta mu-
cho”, porque es muy fecunda.

Francisco sabe de diversidad, 
de “construir puentes… luchar 
contra la pobreza, edificar la 
paz”; de otro mundo posible, 
otro continente posible, otros 
Ecuador, Bolivia y Paraguay 
posibles. Y a los tres países les 
hará un auténtico planteamien-
to sociopolítico y económico 
que será muy inspirador para 
el resto del continente. En esos 
planteamientos hay fuertes 

afirmaciones; hay alternativa. 
No se sale de la pobreza hasta 
que no se supera la desigual-
dad. La Iglesia estuvo presente 
en la gestación de la conciencia 
nacional de nuestros pueblos. 
Ahora le toca estarlo en la real 
integración regional y conti-
nental con su testimonio, su 
palabra y su acción. América 
Latina es un continente joven. 
“La juventud es el ventanal 
por donde entra el futuro en 
el mundo y, por tanto, nos im-
pone grandes retos”. La tarea 
de Francisco, como la de Jesús, 
es poner señales del amor del 
Reino que indican la dirección 
de los cambios.

En su visita, Francisco pon-
drá en evidencia que vivimos 
un quiebre de época y estamos 
en un tiempo excepcional, con-
movedor e interpelante. Él es el 
Papa para el cambio de época. 
Estamos rumbo a otra Iglesia, 
otra sociedad y otro continente. 
Para hacer bien el camino, nos 
está proporcionando motiva-
ción para dar el primer paso, 
buena compañía para el reco-
rrido y meta clara y luminosa.
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José María arnaiz, sM

Con el ‘Documento de 
Aparecida’ en la mano

santuario brasileño de aparecida, sede de la V Conferencia del CELaM
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