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“Sal de la tierra y Luz del mundo:
Santa Cruz en Misión”

"Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada 
de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente.

Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre 
un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón; la ponen más bien 

sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.

Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, y por 
ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos" (Mt. 5, 13-16)
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PRESENTACIÓN
Con alegría y renovadas esperanzas les presentamos el Plan Pastoral 
Arquidiocesano 2020-2024 y como lema: “Sal y luz en el mundo: 
Santa Cruz en Misión”, fruto de un proceso participativo que empezó 
en diciembre 2018 y terminó a final de 2019 con la participación de 
Parroquias, Vicarías, Comisiones Pastorales, Consejos Arquidio- 
cesanos de Pastoral y Presbiteral y en particular con los aportes de la 
XVIII Asamblea Arquidiocesana de Agentes de Pastoral en el mes  de 
julio 2019.

Este plan está estructurado de acuerdo al método, VER, JUZGAR y 
ACTUAR y, después de la presentación, está dividido en los 
siguientes  capítulos: 1) Discernimiento Evangélico de los signos de 
los tiempos; 2) Diagnostico eclesial, 3) Iluminación: “Sal y luz en el 
mundo: Santa Cruz en Misión” 4) Marco Referencial del Plan 
Pastoral 2020-2024. 

El Documento así elaborado y concluido, ha sido presentado al Sr. 
Arzobispo, Mons. Sergio Gualberti que, después de la consulta con el 
Consejo Episcopal, aprueba el Plan Pastoral Arquidiocesano para el 
quinquenio 2020-2024.

Ahora es el momento de que todas las Parroquias y agentes de 
pastoral pongan en marcha y apliquen a su realidad concreta el Plan 
Pastoral, con entusiasmo y auténtico sentido misionero.

 Damos gracias a Dios por nuestra Iglesia, por sus diversos 
ministerios realizados en comunión eclesial y pastoral de conjunto y 
por estar en el camino de ser Iglesia misionera en salida y 
comprometida con los últimos, “los más necesitados”. Invocamos al 
Espíritu Santo y nos encomendamos a la Virgen María, la Mamita de 
Cotoca y a Santa Nazaria Ignacia muy presente en nuestro caminar 
actual, para que con alegría y espíritu renovado seamos “Sal y luz en 
el mundo: Santa Cruz en Misión”.

VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



6

VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 1  Discurso del Papa Francisco a los religiosos, Morelia, México (2016), tomado de la

Carta Pastoral Narcotráfico y Drogadicción de la CEB, 2016, Nº 10.
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 2  Carta Pastoral “Los Católicos en la Bolivia de hoy” 124.
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



17

VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



18

VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

 13 USTEDES son la SAL  de la tierra, 
  • pero si la sal se desvirtúa, 
   ¿con qué se salará? 
  • Para nada vale ya 
   sino para tirar(la) fuera 
   y ser pisada por los hombres. 
 14 USTEDES son la LUZ  del mundo.
  • No puede ocultarse una ciudad
   situada sobre un monte.  
  • 15 Ni encienden un candil y
   lo ponen bajo el modio,
        sino en el candelero y 
        alumbra a todos los de la casa. 
 16      Alumbre así la LUZ  de  USTEDES
  delante de los hombres 
  •  para que vean 
   las BUENAS OBRAS de ustedes
  • y glorifiquen 
   al PADRE  de USTEDES, 
   el de los cielos.

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 
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proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 
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1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 
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persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

36

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 
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dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.
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El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.
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retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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GENERAL



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

Prioridades pastorales, líneas de acción y metas 2020-2024

Prioridad Pastoral Líneas de acción Metas

1. FAMILIA Y 
PROMOCIÓN 
DE LA VIDA

1) Pastoral Familiar 
con estructuras, 
estrategias y 
recursos suficientes 
para evangelizar la 
familia.

2) Acción pastoral en 
todas las áreas y 
servicios, 
impregnada de una 
opción por la 
promoción de la 
familia cristiana.

1.1. Por lo menos el 40% de las 
parroquias cuentan con 
acciones de Pastoral Familiar.

1.2. Pastoral Familiar 
Arquidiocesana fortalecida en 
sus funciones de promoción, 
coordinación y animación, 
con servicios de orientación, 
asistencia, formación, 
incidencia pública y alianzas 
interinstitucionales, con 
referentes Vicariales.

1.3. Cursos pre-matrimoniales 
logran discernimiento 
humano, cristiano y espiritual 
para asumir el sacramento 
matrimonial en condiciones 
adecuadas. (Así como la 
posibilidad de coordinar desde 
cada vicaría, los cursos de 
formación matrimonial).

1.4. Por lo menos en el 40% de 
parroquias se promueve el 
matrimonio religioso de 
parejas en concubinato, de 
forma individual o 
comunitaria, con la catequesis 
necesaria y animación de la 
comunidad parroquial.

2.1. Al menos el 80% de las 
acciones pastorales en todas 
las instancias eclesiales, 
incorporan la temática de la 
familia.



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

2. ANUNCIO Y 
CELEBRACIÓN 
DE CRISTO 
VIVO

3) Promoción y 
defensa de la vida 
desde su concepción 
natural hasta su 
muerte natural.

1) Itinerarios 
formativos 
sistemáticos y con 
enfoque integral, 
teológico, doctrinal 
y humano, en las 
diferentes áreas 
pastorales.

3.1. Al menos el 60% de las 
instancias eclesiales conocen 
el Magisterio Social y los 
Derechos Humanos en 
relación a la protección de la 
vida, a través de itinerarios 
formativos y/o acciones 
pastorales específicas.

3.2. Participación activa de la 
Iglesia en plataformas de 
defensa de la vida y la familia.

3.3. Pronunciamientos públicos 
para la defensa de la vida y la 
familia.

1.1. En al menos 5 Vicarías se 
implementa el Plan de 
Formación de Laicos (Ier 
Nivel), con aprendizajes y 
réplicas efectivas.

1.2. Al menos el 60% de catequis-
tas han concluido su forma-
ción en todos los niveles de 
formación catequética.

1.3. Por lo menos 250 agentes 
pastorales formados en Biblia y 
Teología Fundamental, replican 
itinerarios formativos a nivel de 
capillas y comunidades.

1.4. Laicos formados en Doctrina 
Social de la Iglesia inciden en 
las organizaciones de la 
sociedad civil.

1.5. Al menos 100 agentes 
pastorales tienen insumos para 
su labor de orientación 
ciudadana, a partir de su 
participación en los Foros 
Eclesiales sobre temas de la 
coyuntura socio-política y 
pastoral.



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

2) Campañas de 
evangelización 
misionera.

3) Celebración 
consciente, festiva, 
comunitaria y 
encarnada de la fe

1.6. Al menos el 60% de 
parroquias cuentan con 
Equipos Parroquiales de 
Animación Misionera 
(EPAM) formados y 
comprometidos.

1.7. Obras misionales fortalecidas 
en el sentido misionero de la 
Iglesia local.

1.8. Semanas Teológicas o 
Semanas Sociales 
institucionalizadas, 
anualmente inciden en la 
profundización de una 
temática eclesial y social.

2.1. El 100% de las estructuras 
eclesiales y servicios pastora-
les están en modo misión 
permanente.

2.2. Al menos una vez anualmente 
se realizan Campañas de 
Evangelización a nivel de 
parroquias y/o Vicarías, que 
logran tocar mentes y 
corazones de católicos 
alejados o pasivos. 

2.3. Por lo menos una vez por año 
se realizan encuentros, como 
tiempos fuertes de confrater-
nización, reflexión y oración.

2.4. Pastoral ecuménica fortalecida 
para el diálogo y encuentro 
ecuménico, para la celebra-
ción de la fe y la caridad.

3.1. Las expresiones de la 
religiosidad y devoción 
popular son revalorizadas y 
evangelizadas, con enfoque de 
inculturación del Evangelio.



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

44

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

3. PROMOCIÓN 
HUMANA Y 
CUIDADO DE 
LA CASA 
COMÚN.

1) Dimensión social de 
la evangelización 
con servicios 
estructurados, 
promueven, 
coordinan y animan 
la solidaridad 
cristiana.

3.2. Se promueve el valor del 
domingo como Día del Señor, 
con celebraciones de la 
Sagrada Eucaristía como 
fiesta de comunión y alimento 
de la vocación misionera.

3.3. Pastoral de los santuarios 
constituidos, aumenta el 
número y sentido de participa-
ción en las peregrinaciones, 
como espacios de evangeliza-
ción misionera.

3.4. Al menos el 80% de las 
parroquias cuenta con Pastoral 
de Acogida conformada, 
logran fortalecer el sentido 
comunitario y humano de la 
vida eclesial.

3.5. Ministerios confiados a los 
laicos son fruto de formación 
adecuada, testimonio de vida 
y de la fraternidad cristiana 
con los responsables 
pastorales.

3.6. Aumenta en al menos un 30% 
los aportes de los fieles por 
diezmo u ofrendas, como 
testimonio de su sentido de 
pertenencia eclesial y 
corresponsabilidad en el 
sustento de la Iglesia.

1.1. Hasta febrero de 2020 se 
cuenta con información de las 
obras sociales y Cáritas 
Parroquiales, que permita 
tomar decisiones y desarrollar 
estrategias de visibilización, 
captación de fondos y 
fortalecimiento de sus 
servicios.



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

2) Promoción del 
desarrollo rural con 
enfoque de ecología 
integral.

3) Inclusión social para 
el ejercicio de 
derechos de 
personas y grupos 
humanos en 
situación de 
vulnerabilidad.

1.2. Al menos el 80% de las 
parroquias urbanas y el 40% 
de parroquias rurales, cuentan 
con Cáritas Parroquiales.

1.3. Al menos el 80% de las 
parroquias y las estructuras 
Arquidiocesanas, participan 
activamente de las Campañas 
de Solidaridad Cristiana 
Cuaresmales, con acciones de 
sensibilización y recaudación 
de fondos para gestos 
solidarios.

1.4. Se cuenta con referentes 
parroquiales (directorio de 
contactos y respuesta 
inmediata) para respuestas 
humanitarias ante desastres 
naturales y estrategias 
eficaces.

2.1. Al menos en 5 Municipios de 
la Arquidiócesis, la Pastoral 
Social Cáritas promueve el 
desarrollo socio-productivo 
con enfoque de ecología 
integral, en coordinación con 
los párrocos y otros agentes 
pastorales.

2.2. Presencia de Iglesia en redes 
interinstitucionales de defensa 
de la Casa Común y los 
derechos indígenas.

3.1. Al menos el 50% de los 
destinatarios de las obras 
sociales, comisiones y 
delegaciones, conocen y 
ejercen sus derechos.



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.

47

ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

6) Testimonio de 
caridad y justicia de 
las Pastorales 
específicas.

5.2. Se cuenta con una Pastoral de 
la Ecología y Medio Ambien-
te a nivel Arquidiocesano, con 
al menos 10 parroquias 
comprometidas.

5.3. Los materiales de la cateque-
sis y otros itinerarios formati-
vos, incluyen temas del medio 
ambiente, en base a los Cartas 
Pastorales de la CEB, el 
Sínodo de Obispos para la 
Amazonía y el Magisterio 
Social del Papa Francisco.

5.4. La Iglesia está presente y 
apoya a los pueblos indígenas 
en la defensa de sus derechos 
a la tierra y el territorio.

6.1. Pastoral de la Movilidad 
Humana fortalecida con 
recursos humanos y 
económicos para un servicio 
más efectivo a favor de 
migrantes y refugiados.

6.2. Pastoral Carcelaria con 
servicios de asistencia 
espiritual, orientación 
jurídica, apoyo social, terapia 
ocupacional e incidencia 
pública, estables y con 
voluntariado comprometido.

6.3. Pastoral de la Salud 
fortalecida en la asistencia 
humanitaria y espiritual de 
personas enfermas y 
necesitadas. 

6. 4. Cada pastoral social 
específica cuenta y ejecuta un 
itinerario de formación de 
voluntariado en la temática de 
intervención.



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

7) Educación católica 
al servicio del 
desarrollo humano 
integral.

8) Protección de la 
dignidad y derechos 
de personas en 
situación de 
abandono y 
exclusión social.

7.1. Obras educativas católicas 
articuladas desde la CEIL, con 
una agenda de intereses 
comunes y con mecanismos 
efectivos de comunión y 
pastoral de conjunto.

7.2. Obras educativas católicas 
con acciones fortalecidas en la 
formación cristiana y humana, 
deja huellas católicas en los 
estudiantes.

7.3. Cumplimiento de los conve-
nios Iglesia-Estado, con 
apoyo de las Obras Educati-
vas de la Iglesia.

7.4. Cooperación con diferentes 
instancias representativas de 
educación en el ámbito 
regional y nacional, públicas, 
privadas, no gubernamentales.

8.1. Hogares de la Iglesia Católica 
con condiciones adecuadas de 
funcionamiento, (equipamien-
to, infraestructura, personal, 
etc.) para la atención de la 
niñez, adolescencia y adulto 
mayor,  en situación de 
abandono y exclusión social.

8.2. Cooperación entre las obras 
sociales de la Iglesia y las 
entidades públicas y privadas 
involucradas, permite contar 
con becas integrales, ítems y 
apoyo en la cobertura de los 
servicios básicos.

8.3. Se cuenta con aportes de 
Responsabilidad Social 
Empresarial y donaciones de 
particulares, para el 
sostenimiento de los servicios 
de las obras sociales.



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 
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encarnada
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y en al menos el 20% de 
parroquias rurales.
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la igual dignidad, 
complementariedad y 
corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres, desde los 
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VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

5.  VOCACIONES 
SACERDOTALES 
Y RELIGIOSAS.

6) Promoción del 
liderazgo juvenil en 
la comunidad 
eclesial y en la 
sociedad.

1) Promoción de las 
vocaciones.

5.3. Emprendimientos 
socio-productivos para 
mujeres, mejoran su calidad 
de vida y el de sus familias.

6.1. Jóvenes formados y 
comprometidos dinamizan y 
renuevan la vida eclesial, 
desde las orientaciones del 
Sínodo sobre Jóvenes y la 
Exhortación Apostólica del 
Papa Francisco.

6.2. Al menos el 80% de las 
parroquias cuentan con grupos 
de Pastoral Juvenil, 
articulados a la Pastoral 
Juvenil Arquidiocesana.

6.3. Iniciativas socio-pastorales de 
jóvenes, logran sensibilizar a 
la sociedad en torno a 
problemáticas juveniles, desde 
valores cristianos y los 
Derechos Humanos.

1.1. La catequesis, la pastoral 
educativa y la pastoral juvenil 
están orientadas a suscitar 
vocaciones sacerdotales y 
religiosas.

1.2. Ferias vocacionales sensibili-
zan a la comunidad católica 
sobre la necesidad de animar 
y acompañar el discernimien-
to vocacional de jóvenes y 
señoritas al sacerdocio y la 
vida consagrada.

1.3. Los sacerdotes, congregacio-
nes religiosas y la Arquidióce-
sis utilizan las Tecnologías de 
la Información y Comunica-
ción, para promocionar su 
carisma y su apostolado, que 
atraiga más postulantes.



VER: 

Discernimiento evangélico de los signos de los tiempos 

Premisa 

1. Los datos presentados en este Capítulo del “VER”, se refieren a 
la realidad de nuestro País y Departamento hasta las elecciones 
del mes de octubre del 2019. 

Santa Cruz, tierra bendita y de gente acogedora.

2. Al empezar damos gracias a Dios por la enorme riqueza natural 
que tiene Santa Cruz y por la calidad y calidez de su gente, 
portadora de valores culturales y religiosos, que la convierten en 
uno de los principales espacios de la esperanza del presente y 
futuro de Bolivia.

3. Valoramos enormemente el sentido de pertenencia regional y el 
amor propio del pueblo cruceño por sus raíces culturales, no 
solamente de los nacidos en estas tierras, indígenas, mestizos o 
criollos, sino de tanta gente que llegada del interior y exterior del 
país, y que trabaja por su desarrollo asumiendo sus sueños y 
proyectos.  Las diversidades culturales, sociales, políticas y 
económicas, son una riqueza que se complementa y se cohesiona 
en torno a la identidad y vocación de Santa Cruz.

4. Con la finalidad de discernir a la luz del Evangelio los signos de 
los tiempos en nuestra realidad, hemos asumido el método Ver, 
Juzgar y Actuar.  “Este método implica contemplar a Dios con los 
ojos de la fe a través de su Palabra revelada y el contacto 
vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, 
veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y 
actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino 
de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente 
en el Cielo (…) (DA, 19).

globalizada marcada por una concepción individualista, relativista 
y hedonista de la vida, que impulsa el aborto y que desconoce a la 
misma identidad de la familia cimentada sobre el amor y la libre 
alianza entre un varón y una mujer, como las ley que concede el 
mismo valor y derechos del matrimonio a uniones homosexuales. 

18. También y a pesar de ser un pueblo mayoritariamente católico, se 
constata que en tantas familias no se transmite la fe y los valores 
cristianos, por la falta de testimonio de fe de parte. 

19. Un aspecto esperanzador es el fortalecimiento de las plataformas 
por la defensa de la vida y la familia, que expresan el sentir de la 
mayoría del pueblo cruceño, mecanismos de contención a las 
ideologías foráneas y a las minorías que impulsan esas leyes 
contrarias a los valores culturales, sociales y religiosos que 
subyacen en la ética social de Santa Cruz.

La mujer en nuestra sociedad

20. Otro motivo de esperanza es el hecho que  va creciendo el número 
de mujeres que conocen y ejercen sus derechos, que participan en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y política, dando 
muestra de liderazgo, responsabilidad y profesionalidad. 
También es esperanzador el hecho de que siempre más mujeres 
que, asumiendo el llamado del Señor, participan activamente en 
la comunidad eclesial,  ejercen ministerios laicales y se 
comprometen en espacios de caridad, solidaridad y justicia en 
bien de la sociedad y al servicio a los pobres.  

21. No obstante, constatamos con tristeza la persistencia de la cultura 
machista de dominación del hombre sobre la mujer; en formas de 
violencia psicológica, física, sexual y económica. Sentimos que 
la mujer sufre en varios ámbitos. Laboralmente se la explota y 
socialmente todavía se la cosifica. Nos preocupan las actitudes de 
humillación a su dignidad humana, la vulneración a sus derechos, 
las violaciones y los atentados a su vida, como los feminicidios.

26. En esta situación hay el grave riesgo de caer, por un lado, en una 
paranoia social que genere tal desconfianza que haga tóxica la 
convivencia social y, por el otro, e una falsa tolerancia como si 
fueran hechos naturales. Nuestra sociedad tiene que ser proactiva, 
en particular procurando una educación que forme ciudadanos 
honrados y personas de bien. Hay que decir no a la tentación de la 
resignación como nos dice el Papa Francisco: “¿Qué tentación 
nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la 
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la 
dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la 
precariedad? (…) Creo que la podríamos resumir con una sola 
palabra: resignación (…)”1.

“Reclusión no es lo mismo que exclusión”

27. Es uno de los mensajes más significativos que nos dejó el Papa 
Francisco en el Centro de Rehabilitación de Palmasola en su visita 
pastoral en julio de 2015, ante la situación, que perdura hasta el 
día de hoy, del hacinamiento inhumano, la retardación de justicia, 
las escasas políticas de terapias ocupacionales y de reinserción 
social, junto a la violencia y delincuencia en y desde la cárcel.

28. De las casi 20.000 personas privadas de libertad en Bolivia hasta 
fines del 2018, más de un cuarto corresponde a nuestra Santa 
Cruz, situación que interpela nuestra preocupación pastoral, tanto 
para los servicios que les prestamos, como para hacer los llamados 
correspondientes a las autoridades públicas involucradas en la 
administración de justicia y en el régimen penitenciario.

29. La Pastoral Penitenciaria, según sus posibilidades y gracias al 
voluntariado comprometido, brinda servicios de asistencia 
espiritual, apoyo social, terapia ocupacional y busca incidir en el 
cumplimiento de las normas de régimen penitenciario, desde el 
enfoque de la justicia restaurativa.

35. Por otra parte, también se percibe que en el mayor circulante de 
dinero en Bolivia inciden los ingresos ilícitos del narcotráfico, 
lavado de dinero y el contrabando, incluido el de la corrupción 
pública que, junto a las remesas que envían familiares bolivianos 
en el exterior, distorsionan los indicadores económicos.

36. Consideramos que se les debe prestar atención pública más eficaz 
a los sectores económicos de la mediana y pequeña empresa; de 
los pequeños productores y de otros emprendimientos de 
economía social, que son los que más absorben la demanda de 
empleo, para que puedan desarrollarse en las condiciones 
adecuadas, ya que en la actualidad enfrentan la competencia 
desleal del contrabando y la ausencia de políticas económicas que 
fomenten la productividad.

EN LO POLÍTICO

Debilitamiento de la institucionalidad democrática y la falta de 
ética política

37. El paro cívico  en Bolivia a causa del fraude electoral de octubre 
2019, ha dejado lecciones importantes. Por una parte, hay que 
resaltar la convicción que hay en nuestro pueblo sobre los ideales 
de la libertad y la democracia y la capacidad de movilización 
pacífica, aunque se han lamentado muertos y heridos y las 
pérdidas materiales en focos de confrontación provocados por 
grupos afines a los que han estado en el Gobierno del país por casi 
catorce años. 

38. Por otra parte, una vez más el pueblo demuestra su sabiduría y 
valentía en resistir a la pretensión inconstitucional e inmoral de 
quienes querían mantenerse en el poder, negando la voluntad 
soberana de la mayoría del pueblo, anulando la  independencia de 
poderes del Estado, contaminándose con la corrupción, con 
vínculos de narcotráfico de algunas autoridades y usando 
recursos públicos en lujos en vez de aumentar la inversión social 
y con graves contradicciones con los derechos de los pueblos 
indígenas y la naturaleza.

permite y facilita de manera amplia y rápida el acceso a 
información, a la comunicación familiar y social, opciones 
educativas en línea y el uso laboral cada vez más extendido. 

44. No obstante, como toda hechura humana limitada, por el uso 
inadecuado que a veces se le da, se notan, en particular en la 
juventud, crecientes riesgos de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, lo que 
obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. 
También se dan nuevas formas de violencia mediante los social 
media, por ejemplo, el acoso cibernético, la difusión de la 
pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales o 
mediante el juego de azar.

45. Los padres y madres de familia no están suficientemente 
preparados para educar a sus hijos, que desde sus primeros años 
ya son hábiles en navegar en el internet, para que tengan el 
control de tiempo y uso y para que sepan discernir entre lo bueno 
y lo malo que entrañan y, sobre todo, para evitar que se genere 
una dependencia tal que podría provocar daños psicológicos, 
aislamiento y soledad, especialmente en la niñez y adolescencia. 

EN LO AMBIENTAL

Nuestra “Casa Común” y fuente de vida, amenazada de muerte

46. Pensando en nuestra Casa Común, en comunión con el Papa 
Francisco, podemos afirmar que en Bolivia y en Santa Cruz, la 
hermana madre – tierra clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso y contaminación del 
suelo, del agua, el aire y los seres vivientes que Dios ha puesto en 
ella. 

47. El hábitat de nuestra vida sufre daños a veces irreparables por la 
contaminación ambiental, la explotación salvaje e indiscriminada 
de minerales e hidrocarburos, el uso desmesurado de pesticidas y 
fertilizantes, los chaqueos y otros. En los meses de septiembre y 

51. Otra realidad que desafía la labor evangelizadora es la 
sobreexposición de tradiciones, devociones y prácticas religiosas, 
algunas con características de sincretismo religioso y otras 
marcadas por expresiones culturales. Por la fuerte migración 
andina hacia Santa Cruz, cada vez son más evidentes las 
costumbres de la ch´alla, sahumerios y rituales ancestrales de los 
pueblos originarios del occidente de Bolivia, que familias 
cruceñas van adoptando, particularmente las vinculadas a 
actividades comerciales. 

Nuestra mirada al interior de la comunidad eclesial

52. Nuestra Iglesia universal, divina y humana, por estar encarnada 
en la historia ha caminado entre luces y sombras, entre la gracia y 
el pecado. Su mensaje ha sido fuente del reconocimiento de los 
derechos fundamental del ser humano y fue y es defensora de los 
más débiles, pero también ha habido anti-testimonios en algunos 
de sus miembros.

53. Nuestra Iglesia en Santa Cruz, desde su creación como Diócesis 
en 1561 (458 años) hasta nuestros días, en su tarea 
evangelizadora supo sembrar la semilla de la fe en el corazón de 
las personas y estructura de la sociedad,  lo que hace posible 
afirmar que el pueblo de Santa Cruz se considera en su mayoría 
católico e identificado con la Iglesia. A lo largo de los siglos se ha 
ido estructurando pastoralmente según las circunstancias, 
necesidades y posibilidades de cada tiempo, y el hito más 
significativo de los últimos años fue el II Sínodo Arquidiocesano 
realizado entre 1997 a 2001, evento que marcó un antes y un 
después de nuestra vida eclesial.

54. A nivel de estructuras de comunión eclesial se ha fortalecido la curia 
Arquidiocesana, se han creado las Vicarías y se han configurado las 
tres Áreas Pastorales: Área de Evangelización, Área de Comunión 
Eclesial y Área de Promoción Humana. A nivel de prioridades 
pastorales, han sido constantes la Promoción Humana; Laicos; 
Familia; Jóvenes; Comunidades Eclesiales de Base. Y como líneas 
de acción: Iglesia Comunitaria; Iglesia Constructora del Reino; 

• Presencia activa del Consejo Arquidiocesano de laicos en la vida 
de la comunidad eclesial y en la sociedad.

• Diversidad de carismas de los movimientos laicales capaces de 
penetrar en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.

• Testimonio de la Vida Consagrada al servicio de la 
evangelización en medio de los más necesitados.

• Obras sociales de la Iglesia, Hogares, Educación y Salud, que 
manifiestan la caridad y justicia de Jesucristo (Área de 
Promoción Humana).

• Pastoral familiar bien estructurada y con múltiples servicios (SOF 
y Consejería matrimonial).

• Pastoral orgánica y de conjunto en avance, especialmente en el 
nivel Vicarial, expresión de comunión eclesial.

• Obras e iniciativas de solidaridad cristiana a favor de personas en 
situaciones de necesidad.

• Avances en el uso de la tecnología y disponibilidad de medios y 
obras para la producción (videos, audios, otros) y difusión de la 
evangelización a través de las redes sociales.

• Despertar del compromiso con la ecología y el respeto por el 
medio ambiente.

Nuestras debilidades, un llamado a la conversión pastoral

• Insuficiente formación cristiana y humana en buena parte de los 
laicos y algunos agentes pastorales. 

• Poco conocimiento de los laicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia para el cumplimiento de su misión en el mundo.

• Falta de sentido crítico y de discernimiento evangélico de los 
signos de los tiempos que lleva a posiciones subjetivas, no 
siempre evangélicas.

• Desconocimiento de los documentos de la Iglesia universal, 
latinoamericana y de Bolivia.

• Disminución de vocaciones presbiterales y religiosas y 
dificultades en la pastoral vocacional.

• Anti-testimonios de vida cristiana en laicos, presbiterio y vida 
consagrada (actitudes no evangélicas, incoherencias, divisiones, 
envidias y luchas de poder).

• Necesidad de asistencia espiritual y social de parte grupos 
humanos en situación de pobreza y exclusión social.

• Alta demanda de la población en las obras sociales de la Iglesia, 
especialmente de educación católica privada y de unidades 
educativas de convenio.

Amenazas a nuestra misión evangelizadora

• Relativismo moral y secularismo creciente que desconoce y 
prescinde de los valores humanos y cristianos.

• Discursos laicistas que perjudican a la libertad religiosa y 
desconocen la importante obra de subsidiariedad de la Iglesia 
católica.

• Ideología de género que amenaza a los valores cristianos y 
culturales, y que pretende legalizar el aborto y el matrimonio 
entre dos personas del mismo sexo, desnaturalizando la identidad 
misma del matrimonio y la familia.

• Reducción y retiro de la cooperación internacional, civil y 
eclesial, causados por el argumento de que los indicadores 
sociales de Santa Cruz son mejores que en otras regiones del país, 
lo que amenaza la vigencia de las obras sociales Arquidiocesanas.

• Crecimiento demográfico que hace difícil la creación de nuevas 
parroquias y la atención pastoral adecuada.

• Posibilidades de rebrote de la polarización socio-política en el 
país que genera división y tensión en la sociedad y que puede 
reproducirse al interior de la Iglesia.

El texto en el Sermón de la Montaña

60. El texto de Mt 5,13-16  tiene tres partes, de las cuales las dos 
primeras están marcadas por el pronombre Ustedes, de quienes se 
dice que son la Sal de la tierra (Mt 5,13) y la Luz del mundo (Mt 
5,14-15).  La tercera parte resalta la función de “alumbrar” que, 
como luz, tienen los cristianos ante todos los hombres, mediante 
las buenas obras, con el objetivo de dar gloria al Padre Dios. Este 
mensaje forma parte del inicio del Sermón de la Montaña (Mt 
5-7). Se trata de los cuatro versículos que siguen a las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12) y preceden a la serie de 
comparaciones de las normas de la Ley antigua desde la visión de 
la justicia del Reino de Dios. El gran tema de este sermón es el 
Reino de Dios y su justicia, en torno al cual giran todas las 
enseñanzas de Jesús. El Reino de Dios, llamado casi siempre en 
Mateo “Reino de los cielos”, significa la relación personal de 
amor de Padre que Dios establece con los hombres, sus hijos, con 
la consecuencia del amor fraterno en las relaciones humanas y 
sociales. 

“USTEDES”  EN EL SERMÓN DE LA MONTAÑA

“Ustedes” son los discípulos y la Iglesia

61. El pronombre “Ustedes” se refiere al sujeto de la última 
bienaventuranza, la novena de la serie en Mateo (Mt 5, 11-12), 
dedicada a los perseguidos por la causa de seguir a Jesús. Las 
imágenes de la sal, la ciudad y la luz, el candil y el candelero, van 
dirigidas a los cristianos de la comunidad eclesial de aquel tiempo 
y de cualquier época para indicarnos cuál es la misión de la 
Iglesia. Al decir “Ustedes”, Jesús dirige especialmente a los 
discípulos el mensaje que acababa de proclamar para todos los 
hombres, tal como reflejan las ocho primeras bienaventuranzas. 
Con ello Mateo se fija en la situación particular de hostilidad 
ambiental y de persecución que están viviendo las comunidades 
cristianas primitivas para darles aliento, esperanza y alegría 
desbordante por ser fieles a Jesús y permanecer en esa fidelidad. 

La función de hacer agradable y perenne

64. Ese mismo valor, el de hacer algo precioso y perenne, lo tiene 
también la sal en el ámbito del culto, pues también se echa sobre 
el incienso (Ex 30,35) y sobre los sacrificios (Lev 2,13; Ez 43,24) 
para purificar las ofrendas, haciéndolas preciosas ante Dios y para 
expresar simbólicamente la perennidad de la Alianza de Dios con 
su pueblo, a la cual se le llama “Alianza de sal” (Nm 18,19; 2 Cro 
13,5). Lo mismo pasa con la sal en el ámbito familiar y amistoso 
ya que ofrecer al huésped pan con sal es expresión simbólica de 
amistad indestructible. 

La función de guardar y preservar

65. La sal también es símbolo de fuerza vital por lo cual se 
friccionaba con ella a un niño pequeño (cf. Ez 16,4). Algo así 
ocurría en el mundo romano, cuando se ponía sal en los labios de 
los recién nacidos para protegerlos y guardarlos del mal, lo cual 
quedó patente en uno de los ritos bautismales del cristianismo. 
Además, en el mundo griego, la sal es metáfora de hospitalidad y 
de fidelidad a la palabra dada en el marco de la amistad, tan 
indestructible como su sabor potente, y también metáfora de lo 
agradable y de lo oportuno cuando se aplica a la palabra: “Que la 
palabra de ustedes, sea siempre con gracia, con su pizca de sal, 
sabiendo ustedes cómo hay que responder a cada uno” (cf. Col 
4,6). 

La sabiduría del comportamiento justo ante Dios

66. En el ámbito religioso judío la sal se asocia a la sabiduría (Col 
4,6) y a la Ley, la cual es semejante a la sal, pues indica el 
comportamiento justo y agradable ante Dios. Por ello los 
sufrimientos del justo por cumplir la Torah, lo purifican como la 
sal purifica los alimentos. Así la sal llega a ser símbolo de la 
capacidad de sufrimiento por la causa de Dios y de la fidelidad a 
él. 

sal se desvirtúa tiene que “ser tirada fuera” y “ser pisoteada” por 
los hombres. Estos dos verbos son expresiones del juicio divino 
(Mt 3,10; 7,19; cf. 13,42; cf. Is 10,6; 25,10; 63,3.6).  Por tanto los 
discípulos, como la sal en la tierra, han de cumplir su función de 
dar sabor, de purificar, de mantener la virtud en el ejercicio de los 
valores del Reino y de contribuir a hornear el mejor pan para el 
mundo. De no hacerlo hay una amenaza que pesa sobre ellos y 
podrán serán expulsados fuera en el día del juicio, (cf. Mt 
25,30-45). 

LA LUZ DEL MUNDO

La luz como metáfora abierta

70. La otra gran imagen de esta reflexión bíblica sobre el plan 
pastoral de Santa Cruz es la de la Luz. La luz es una metáfora 
“abierta” cuyo sentido específico sólo se percibe en el contexto 
del pasaje en que se encuentra. En este pasaje bíblico se dice que 
los discípulos son la luz del mundo (Mt 5,14) y que esa luz debe 
alumbrar ante los hombres para que vean las buenas obras y 
glorifiquen al Padre Dios (cf. Mt 5,16). De este modo se ponen de 
relieve las dos principales funciones de la luz que el evangelista 
quiere destacar: que se vean las buenas obras del discipulado y 
que los hombres den gloria al Padre Dios. 

La función testimonial y misionera de la luz

71. A ello contribuyen también los dos símiles de la ciudad y del 
candil (Mt 5,14b y 15). La ciudad situada en lo alto de un monte 
es para ser vista y el candil en el candelero es para que vean todos 
en la casa. Así las buenas obras de los discípulos deben ser vistas 
para que los demás hombres puedan ver más y mejor y puedan 
glorificar a Dios Padre. Con la imagen de la luz queda de 
manifiesto, por tanto, el carácter testimonial y misionero de la 
conducta de los discípulos.

poniéndola en boca de Jesús y en primera persona: “Yo soy la luz 
del mundo” (Jn 8,12; 9,5; 11,9; cf. 12,46). El discípulo es el que 
sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida (cf. Jn 8,12) y la Iglesia es 
la comunidad del Pueblo de Dios “para anunciar las proezas del 
que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Finalmente en el Apocalipsis Dios es luz-cordero que iluminará la 
nueva Jerusalén (1 Jn 1,5; Ap 21,23; 22,3-5). 

Ser luz es practicar las buenas obras

75. Ser hijos de la luz mediante las buenas obras de los valores del 
Reino es transformarse en candelero que alumbra a todo hombre, 
mediante el testimonio individual y colectivo para manifestar al 
mundo la gloria de Dios. Para Mateo ser luz consiste en practicar 
las buenas obras para que todos los hombres den gloria a Dios. 
Los discípulos que viven según el estilo de las bienaventuranzas 
son invitados a ser fermento de una nueva humanidad, que no 
queda reducida a los estrechos límites del judaísmo, sino que 
alcanza a todos los hombres ya que todos son invitados a ser luz 
del mundo y a que la luz de sus buenas obras brille delante de los 
hombres. 

Las buenas obras según el Sermón de la montaña

76. El sentido concreto de las “buenas obras” debe entenderse desde 
las bienaventuranzas que preceden y desde las comparaciones 
que siguen en el sermón de la montaña. Así como las ocho 
primeras bienaventuranzas reflejan las virtudes fundamentales de 
los cristianos, Mt 5,16b indica el objetivo de la acción: las obras 
del cristiano tienen una función misionera. Los discípulos que 
viven según el estilo de las bienaventuranzas son invitados a ser 
fermento de una nueva humanidad, que no queda reducida a los 
estrechos límites del judaísmo, sino que alcanza a todos los 
hombres.

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es ser sal de la tierra

79. De la conocida bienaventuranza dedicada a los mansos que 
heredarán la tierra (GE 71-74) el Papa destaca la virtud de la 
mansedumbre por encima del estado de sometimiento o 
amansamiento en que se encuentran los desheredados de la tierra. 
Y frente a un mundo donde impera el orgullo y la vanidad, Jesús 
propone la mansedumbre, y el Papa Francisco, la resalta en los 
textos evangélicos (Mt 21,5). Esta mansedumbre es otra 
expresión de la pobreza interior (GE 74) de quien deposita toda su 
confianza en Dios, pues los que esperan en el Señor poseerán la 
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). 

Saber llorar con los demás, esto es ser luz del mundo.

80. El Papa Francisco comenta la bienaventuranza de los que serán 
consolados («Felices los que lloran, porque ellos serán 
consolados») haciendo de la necesidad virtud también en esta 
bienaventuranza, pues del estado de aflicción y de llanto se extrae 
la virtud de quien es sensible ante el dolor humano y es capaz de 
solidarizarse con cualquier persona sumida en el sufrimiento. El 
Papa hace aquí una gran valoración de las personas que lloran por 
su altura espiritual ante la realidad humana y por su solidaridad 
con los que sufren, cuando dice: “La persona que ve las cosas 
como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser 
auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el 
consuelo de Jesús y no con el del mundo” (GE 76). Y de esta 
vivencia mística del sufrimiento humano brota la gran solidaridad 
con el que sufre. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es ser sal de la tierra

81. La cuarta bienaventuranza de Mateo (Mt 5,6: “Dichosos los 
hambrientos y sedientos de la justicia, por ellos serán saciados”)  
es interpretada abiertamente por Francisco desde la iluminación 
profética de Isaías: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, 

EN LO SOCIAL

Políticas sociales y situación estructural de la pobreza.

5. Valoramos positivamente que en estos años se han implementado 
en el país políticas sociales a favor de sectores sociales en 
situación de vulnerabilidad, entre ellas la implementación del 
Programa de Vivienda Social y de los bonos sociales en favor de 
personas adultas mayores, niñez escolar, mujeres gestantes y sus 
hijos y personas con discapacidad.

6. No obstante, estos bonos asumen al pobre como destinatario de 
limosna y no como sujeto de justicia, debido a que no resuelven 
las causas de la pobreza. Al contrario, en la lógica populista, son 
usados como mecanismos para crear dependencia y mantener 
cautivo al electorado. La pobreza persistente y la injusta 
distribución de los bienes, son un factor de conflictividad social.

7. Estadísticamente, la pobreza moderada y extrema habría bajado 
considerablemente debido a varios factores vinculados a la última 
época de bonanza económica. No obstante, los promedios 
estadísticos invisibilizan la pobreza persistente en Bolivia, debida 
a las brechas entre ricos y pobres, al elevado número de 
desempleados y subempleados. En nuestro Departamento sigue 
un acelerado crecimiento demográfico, debido sobre todo a la 
migración interna, lo que dificulta la implementación de los 
servicios básicos en zonas periurbanas. 

La salud y la educación tareas pendientes y urgentes 

8. Muy a pesar del aumento en volúmenes de recursos de inversión 
pública, el sistema de salud representa todavía un escándalo que 
atenta contra la vida y la dignidad humana, debido a los 
insuficientes recursos públicos, falta de ítem, escasa 
disponibilidad de camas, de laboratorios, medicamentos y de 
tecnologías. Muchas veces esta situación se agrava por la falta de 
calidad y calidez humana en el personal de salud y los tristes 
hechos de negligencia médica. 

alentamos a todos los actores económicos, públicos y privados, a ser 
más ingeniosos en la creación de oportunidades de trabajo y empleo.

La migración forzada y los acelerados procesos de urbanización

14. Santa Cruz es uno de los escenarios más atractivos de la 
migración del interior del país e, incluso, del extranjero. 
Constatamos, sin embargo, que la mayoría los migrantes son 
forzados a dejar el área rural por la falta de servicios sociales y 
educativos y, los jóvenes en particular, porque cautivados por los 
atractivos de la ciudad. Hay también migrantes de otras ciudades 
en  búsqueda de empleo y de otras oportunidades. 

15. Últimamente llegan a nuestra ciudad personas con estatus de 
refugiados y que sufren por la dificultad de encontrar empleo y 
por la estigmatización social a la que a veces están sometidos. 
Hace menos difícil su situación el servicio solidario que les 
brinda la Pastoral de la Movilidad Humana.

16. La urbanización en Santa Cruz, tiene características preocupantes 
porque se da de forma acelerada y expansiva, a veces con 
asentamientos humanos informales, con insuficientes servicios 
básicos. Esto provoca el aumento de los cinturones de pobreza” 
en las periferias y problemas de inseguridad ciudadana.

Amenazas para la vida y la familia

17. La familia sigue siendo en Santa Cruz un valor cultural muy 
arraigado lo que es motivo de esperanza. No obstante, vemos con 
mucha preocupación situaciones que interpelan nuestra misión 
evangelizadora, como el número elevado de meras convivencias,  
los problemas de relación e insatisfacción en las parejas, 
separaciones y divorcios, infidelidad, el irrespeto mutuo, la 
violencia intrafamiliar, relativismo moral e indiferencia religiosa. 
También siguen afectando gravemente la familia, el machismo, el 
alcoholismo y la drogadicción especialmente en los jóvenes. A 
estas amenazas se añaden hoy  los ataques de una la cultura 

Los jóvenes: entre potencialidades e incertidumbres
22. Santa Cruz tiene aproximadamente un tercio de la población 

joven de toda Bolivia,  un gran potencial presente y futuro, tanto 
para la sociedad como para la Iglesia.  La alegría, las energías, los 
ideales y la fe que vemos en la juventud, son tierra fértil para 
sembrar la Palabra de Dios, para fortalecer su fe y para animarlos 
a ser misioneros en sus entornos de influencia. 

23. Varios jóvenes, en nuestras parroquias forman parte de grupos 
juveniles y misioneros, están comprometidos con los servicios de 
la catequesis y la Pastoral Juvenil, participan en iniciativas 
culturales, cívicas y de voluntariado preparándose a ser 
protagonistas en la sociedad. Se nota el aumento de jóvenes en 
organizaciones políticas y ciudadanas, con conciencia clara de la 
realidad y con ideales o propuestas innovadoras, que infunden 
savias nuevas en desarrollo integral de nuestro País..

24. No obstante, también vemos a otra parte de la juventud sumida en 
el dolor y la incertidumbre. Son jóvenes frustrados en sus 
aspiraciones de Educación Superior; sin posibilidades de 
sustentarse o ayudar a sus familias por falta de trabajo; en algunos 
casos sometidos a la explotación laboral o sexual; jóvenes con 
corazones destrozados por familias destruidas o por el engaño y 
el desamor; algunos caen víctimas del alcoholismo y la 
drogadicción. A menudo, la soledad y el sinsentido que 
experimentan algunos jóvenes, causan depresiones, desánimos, 
apatías y, en algunos casos, se llega al suicidio. 

Violencia e inseguridad
25. En Santa Cruz la población expresa su temor por el aumento de la 

inseguridad ciudadana, los hechos de violencia familiar y 
extra-familiar, los feminicidios e infanticidios. Detrás de estos 
hechos se constata la carencia de referencia a lo sobrenatural, a 
los bienes evangélicos y espirituales, el desprecio de la persona y 
de la vida humana,  la falta de una conciencia moral y de la 
formación en los valores humanos y cristianos, en la tolerancia y 
en la convivencia pacífica. 

El relativismo moral y el secularismo creciente

30. Comprobamos creciente el relativismo moral en nuestra 
sociedad, donde todo vale y donde se niega la validez de 
principios y valores humanos universales, dejando a la 
subjetividad la calificación de lo bueno o lo malo. Esta lógica 
lleva a la degradación humana porque se queda sin horizontes 
certeros y referentes morales comunes. 

31. Por otro lado, se va introduciendo en nuestra cultura el 
secularismo, la ideología que impulsa al laicismo, expulsa a Dios 
de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de las 
enseñanzas y símbolos cristianos en el pueblo boliviano. 

32. Nuestros obispos de Bolivia, en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia, reconocen la validez del Estado laico, pero no de un 
Estado laicista2 como el que se ha pretendido impulsar y que 
desprecia el valor religioso, especialmente católico. Estado laico 
significa que el Estado no puede asumir una religión oficial, pero 
que debe reconocer y garantizar el derecho a la libertad religiosa 
y la sana cooperación entre Estado e Iglesia.

EN LO ECONÓMICO

Indicadores macroeconómicos positivos y una preocupante 
desaceleración

33. Según las estadísticas, que siempre pueden resultar relativas, 
Bolivia tiene uno de los más altos crecimientos del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudamérica y Santa Cruz aporta 
aproximadamente con un tercio al PIB de Bolivia.

34. No obstante, nos preocupa que dicho crecimiento no sea 
sostenible, situación que en los últimos años se empieza a 
manifestar en un proceso de desaceleración de la economía; la 
caída de ingresos por la renta de hidrocarburos, el estancamiento 
en la recaudación tributaria, el aumento de la deuda pública 
interna y externa y el elevado gasto corriente que contrasta con la 
caída de ingresos, que está llevando al Estado al déficit fiscal.

39. Precisamente estos hechos no deben repetirse en el gobierno del 
presente y del futuro, tanto a nivel nacional, como Departamental 
y Municipal. La política, como enseña la Iglesia, siempre debe 
buscar el bien común y requiere hombres y mujeres de alta talla 
moral que tengan vocación de servir y no servirse del pueblo y 
capacidad de gestión pública. 

40. Es importante que la ciudadanía crezca más en su conciencia 
crítica e histórica, y en el discernimiento evangélico de los signos 
de los tiempos; en sus conocimientos normativos, en su 
fortalecimiento y articulación como sociedad civil y en sus 
capacidades de intervención, y en el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. Esa experiencia pide potenciar el 
pensamiento crítico y la ética ciudadana para ejercer un voto 
consciente, libre y responsable y para configurar la sociedad en el 
marco de los principios democráticos, el respeto a los Derechos 
Humanos y los valores morales, culturales y religiosos. 

EN LO CULTURAL

Santa Cruz entre encuentros y choques culturales

41. Como ya hemos dicho antes, Santa Cruz es uno de los centros de 
mayor atracción de las corrientes migratorias, lo que, desde el 
punto de vista antropológico, ha generado y genera encuentros y 
choques culturales. Estos desencuentros han tenido un incremento 
a causa de la ideología indigenista propiciada por sectores 
gubernamentales. No faltan hechos y actitudes de discriminación 
de ambas partes, lo que dificulta la integración y la unidad.

42. En nuestras parroquias las distintas tradiciones, devociones y 
manifestaciones de fe, expresión de la inculturación del 
Evangelio, a veces no son comprendidas y compartidas, lo que no 
favorece la comunión y unidad de la comunidad eclesial.  

Las bondades y riesgos de la era digital

43. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) son un 
importante avance en todo el territorio de la Arquidiócesis, que 

octubre del año anterior hemos sido testigos de los desastrosos 
incendios en la Chiquitania, que han afectado a más de cinco 
millones de  hectáreas, ante la pasividad del Estado en 
complicidad con empresas que buscaban ampliar las fronteras 
agrícolas y ganaderas sin respetar las normas ambientales y sin 
consultar a los pueblos indígenas, como establece la ley. Ha sido 
muy evidente no solo el grave daño ambiental que han provocado, 
sino las consecuencias en la salud humana y la biodiversidad.

48. Del mismo modo, en los centros urbanos, el parque automotor, el 
inadecuado tratamiento de la basura, el desperdicio del agua y la 
falta de hábitos ecológicos en la población, altamente 
contaminantes, demuestran la poca sensibilidad y educación 
respecto al tema ambiental, y la falta de medios y de control de 
parte de las autoridades para hacer respetar las normas y 
preservar la biodiversidad.

EN LO RELIGIOSO

Santa Cruz, pueblo creyente

49. Valoramos el sentido religioso del pueblo cruceño, con una 
mayoritaria profesión de fe e identidad católica que se expresa, 
entre otros, en la participación numerosa en las eucaristías; en el 
compromiso de los laicos, en la vitalidad de los grupos y 
ministerios parroquiales, en las manifestaciones masivas de 
religiosidad popular y en los múltiples grupos y movimientos 
apostólicos. Junto a la presencia de hermanos que adhieren a 
distintas iglesias evangélicas, podemos afirmar que el pueblo 
cruceño es cristiano casi en su totalidad.

50. No obstante, en una buena parte de los católicos falta el sentido de 
pertenencia a la Iglesia Local, un conocimiento más profundo de 
la Palabra de Dios y de la Doctrina de la Iglesia para dar razón de 
su fe y esperanza. Estas carencias les hacen vulnerables a las 
acciones proselitistas de otros grupos religiosos y al influjo de 
prácticas espiritistas y de la brujería. 

Iglesia Misionera y Evangelizadora; Iglesia Comunicadora de Vida 
y Esperanza; Iglesia Solidaria y Profética; Iglesia que Celebra; 
Parroquia Comunidad Eucarística; la Parroquia, signo e instrumento 
de Comunión y Participación; espiritualidad de la Parroquia; 
Parroquia al Servicio del Reino de Dios; parroquia, Comunidad 
Ministerial y Parroquia, Comunidad Misionera. 

55. De cara al próximo quinquenio nuestra Iglesia Local 2020-2024 se 
propone, a partir de discernimiento evangélico de los signos de los 
tiempos realizado, ser Iglesia abierta, en salida y servidora. Esto 
implica robustecer su misión evangelizadora en la dimensión:

56. Kerigmática, en el anuncio explícito y prioritario de Jesucristo 
muerto y resucitado por nuestra salvación; Litúrgica: en la 
celebración comunitaria de la fe, comunicación y participación de 
la vida de Dios; y Diaconal, en el servicio de la caridad y 
solidaridad.

Con humildad, reconocemos nuestras fortalezas

57. Con un simple punteo indicamos algunas de las fortalezas de 
nuestra Arquidiócesis, señaladas en los sondeos y en la Asamblea 
Pastoral.

• Parroquias que crecen con sentido de ser comunidad de 
comunidades. 

• Número siempre mayor de los laicos que toman conciencia de su 
vocación bautismal y que asumen ministerios y servicios en la 
comunidad.

• Aplicación del Directorio Catequético que mejora la preparación 
de los sacramentos de iniciación cristiana, en particular con los 
dos años de catequesis para acceder a la Comunión y a la 
Confirmación.

• Conciencia misionera de la Iglesia en Santa Cruz, reanimada por 
el V CAM y la animación de los Obispos.

• Capacidad de nuestra Iglesia de escuchar a las angustias y 
esperanzas del pueblo. 

• Respeto y afecto a los obispos y sacerdotes de parte de los 
feligreses. 

• Falta de acogida fraterna en las celebraciones religiosas y en los 
grupos eclesiales.

• Debilidades en la planificación, monitoreo y evaluación de los 
planes pastorales en los diferentes niveles.

• Carencias de recursos y medios para fortalecer las acciones 
pastorales, agudizada por una mentalidad de “precariedad” y de 
dependencia.

• Falta mayor relación, cooperación, comunión y pastoral de 
conjunto en las Comisiones Pastorales y Delegaciones 
Arquidiocesanas.

• Insuficiente articulación de las instancias eclesiales en función de 
acciones comunes entre las diferentes pastorales.

• Falta de regularización de documentos de propiedad, 
funcionamiento formal y otros aspectos legales en algunas 
instancias eclesiales.

• Insuficientes estrategias comunicacionales para visibilizar lo que 
somos y hacemos como Iglesia (no por vanagloria, sino como 
testimonio de la eficacia de la evangelización). Todavía falta 
mejorar la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs y Redes Sociales).

• Insuficiente presencia profética de la Iglesia en sus niveles 
operativos no obstante mensajes iluminadores a nivel de Iglesia 
Local y de la Conferencia Episcopal Boliviana. 

• Celebraciones litúrgicas no siempre vivas, alegres y sin fuerza 
espiritual, que ahuyentan  la participación de los feligreses.

Oportunidades para la misión evangelizadora

• Sensibilidad religiosa del pueblo de Santa Cruz, en las ciudades y 
en las comunidades rurales, que favorece la obra evangelizadora.

• Credibilidad de la Iglesia Católica en la sociedad civil y en las 
autoridades locales.

• Magisterio y orientaciones pastorales de la Iglesia universal, en 
América Latina y en Bolivia.

• Sed profunda de Dios en el pueblo en general y en particular en 
los jóvenes, como se ha expresado en las oraciones y 
celebraciones religiosas públicas en los días del paro.

SAL Y LUZ EN EL MUNDO: SANTA CRUZ EN MISIÓN

LA PALABRA ILUMINADORA DE DIOS 

58. El texto bíblico elegido para iluminar la realidad de la situación 
presente en la Iglesia de Santa Cruz en este momento, teniendo en 
cuenta el contexto actual en los ámbitos social, político y 
económico, y las situaciones personales, familiares, laborales y 
eclesiales predominantes  en orden a una planificación pastoral 
con líneas maestras comunes en toda la Diócesis de Santa Cruz de 
la Sierra, ha sido el texto del Evangelio de Mateo que contiene 
imágenes potentes para mostrar la identidad y la misión de los 
discípulos de Cristo en su misión evangelizadora, y que 
podríamos sintetizar diciendo del modo siguiente: Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5,13-16).

El texto de  Mt 5,13-16

59. El contenido del texto de Mt 5,13-16 es éste:

Por eso dice en la última frase de las bienaventuranzas: 
“Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12). Las imágenes de la sal y de 
la luz, como la llamada a vivir la alegría, son propias de una 
Iglesia “a contracorriente”, utilizando el lenguaje del Papa 
Francisco (Gaudete et Exsultate, GE 65).

Sal y Luz por ser testigos del Reino del Padre

62. Sal y luz son imágenes referidas a los discípulos que comprenden y 
viven el sistema de valores del Reino de Dios, introducido por 
Jesús en las bienaventuranzas y en el resto del Sermón de la 
montaña. Los discípulos son los que asumen la propuesta de Jesús 
de llevar un estilo de vida según el proyecto de Dios Padre y de su 
Reinado de amor. Sal y luz no son referencias a cualquier discípulo 
sino aquellos que se convierten o están dispuestos a convertirse en 
testigos del Reino del Padre, y por eso se han hecho pobres con los 
pobres y por ellos, se han convertido en humildes y misericordiosos 
porque sufren aflicciones, hambre y persecuciones por el nombre 
de Jesús y ofrecen al Padre un corazón limpio de maldad y de 
idolatrías que se esfuerza por construir la paz en todos los ámbitos 
de la vida, familiar, social y política. Esos discípulos son los que se 
convierten en sal y luz para el mundo al hacer de las 
bienaventuranzas su nueva mentalidad y su nuevo estilo de vida.

LA SAL DE LA TIERRA 

La función de dar sabor

63. La imagen de la sal evoca inmediatamente su función común 
característica que es la de dar sabor a los alimentos, para que estos 
no sean insípidos sino agradables al paladar humano, cuando los 
ingerimos. Para ello hay que sazonar las comidas adecuadamente 
y no sobrepasarse en la cantidad de sal utilizada. La sal aparece 
como algo esencial para la vida humana  (Eclo 39,26) y da sabor 
al condimentar  la comida (Job 6,6), pero también sirve para 
conservar los alimentos, preservándolos de la corrupción (2 Re 
2,19-22). Por eso la sal es símbolo y metáfora de cosas preciosas 
y permanentes para la vida.

La sal de la tierra y del horno de tierra

67. Cuando la sal ya no vale sólo sirve para “ser tirada fuera” y “ser 
pisoteada” por los hombres. Con ello el Evangelista Mateo se está 
refiriendo al horno de tierra o de barro construido en el patio de 
las casas. La imagen de la sal puede referirse a la costumbre de 
colocar una placa de sal en los hornos de tierra que, mezclada con 
el estiércol, servía para conseguir el calor y hornear el pan. Y se 
sacaba del horno cuando la placa perdía esa capacidad y solo 
servía para tirarla fuera y ser pisada por los hombres. Además la 
palabra “tierra” puede significar el “horno de tierra”, tal como 
aparece en Job 28,5 y, sobre todo, en el Sal 12,7: “Las palabras 
del Señor son palabras puras como la plata auténtica acrisolada en 
el horno de tierra, siete veces purificada”.

El cuidado de no desvirtuarse 

68. El verbo utilizado por Mateo para indicar que la sal se estropea no 
es que la sal “pierde su sabor”, sino que la sal “se desvirtúa” o 
“pierde su virtud”. La llamada a los discípulos para que sean sal 
de la tierra es para que no se desvirtúen ellos en las diversas 
funciones que cumple la sal, tal como hemos visto en el contexto 
bíblico y cultural del Evangelio de Mateo.  Con todo ello esta 
imagen de la sal debe servir en nuestra Iglesia cruceña para dar 
sabor y transformar las conductas y formas de vida haciendo 
agradable a Dios el comportamiento de los cristianos, para 
mantener la virtud  de los valores cristianos en nuestro mundo, 
aunque a veces vayamos a contracorriente con los valores 
imperantes en nuestra sociedad y para garantizar el pan 
compartido, el pan de la mesa y de la palabra. 

La responsabilidad en la perspectiva del juicio ante Dios

69. Y todo ello hay que hacerlo sin olvidar  la  perspectiva de juicio 
divino en la que sitúa Mateo casi siempre el comportamiento de 
los cristianos, tanto individual como comunitariamente, pues si la 

La luz para la nueva humanidad

72. La metáfora de la luz está asociada a la vida y al bien en casi todas 
las religiones. En el judaísmo y en el cristianismo está 
directamente vinculada a Dios creador, cuya primera criatura es 
la luz. La luz fue creada por medio de la palabra y la luz era buena 
(cf. Gen 1,3-4) y Dios separó la luz de la tiniebla. La función de 
la luz es sacar de la tiniebla, del caos informe y del abismo 
cualquier realidad. Podemos decir que de igual manera que, en el 
relato de la creación, Dios creador pronuncia la palabra “luz” y la 
“luz” existió, Jesús, Palabra creadora de Dios, instituye y crea a 
sus discípulos con su palabra como “luz del mundo” para la 
creación de una humanidad nueva, en la que ellos son hijos de luz 
(Jn 12,36; 1 Te 5,5).

La luz de las naciones

73. En el profeta Isaías, estando el pueblo de Israel en el exilio de 
Babilonia, la figura del Siervo de Dios se describe como luz de las 
naciones (Is 42,5-7; 49,1-6), con la gran misión de abrir los ojos 
de los ciegos y llevar la liberación a los oprimidos, reunir a los 
supervivientes de Israel y hacerles experimentar la salvación de 
Dios. En los profetas el día del Señor es el día de liberación de los 
justos maltratados y de los atribulados. Ese día será de luz y de 
claridad (Miq 7,8; Is 9,1-2). Además la imagen de la ciudad 
situada en lo alto de un monte vinculada a la luz que se enciende 
para alumbrar a los que están en la casa se refiere, muy 
posiblemente, a Is 60,1-3.19-20 para indicar que Jerusalén tendrá 
la luz del Señor y será colocada en lo alto de un monte para 
alumbrar a todos los pueblos. 

La verdadera luz del mundo es Jesucristo

74. En el Nuevo Testamento la luz del mundo es Jesucristo, la Palabra 
de la vida, que es la luz de los hombres (cf. Jn 1,4-5) y la Palabra 
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,4-5). El 
evangelio de Juan repite la expresión “la luz del mundo” 

LAS BUENAS OBRAS DE LAS BIENAVENTURANZAS

Las buenas obras de la santidad

77. En esta reflexión sobre las buenas obras plasmadas en la práctica 
de las bienaventuranzas nos hacemos eco de la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (GE), en la 
que él realiza una presentación de las Bienaventuranzas como 
llamada a la santidad indicando cómo vivirla en nuestro mundo 
actual. En esta ocasión el Papa se ha fijado sobre todo en el 
carácter exhortativo de las bienaventuranzas. Por eso seguiremos 
sus pasos al valorarlas como las buenas obras propias de la 
santidad. Y parafraseando el comentario final del Papa en cada 
una de las bienaventuranzas las presentaremos como sal de la 
tierra y luz del mundo, con el sentido verdaderamente misionero 
que tienen.  

Ser pobre en el corazón, esto es ser luz del mundo

78. “Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad” 
(GE 68). El Papa Francisco ilumina esta bienaventuranza desde la 
contraposición con los ricos que se sienten seguros con sus 
riquezas aludiendo a la parábola del rico insensato que iba a morir 
ese mismo día (cf. Lc 12,16-21) e invita también a una existencia 
austera y despojada, tal como, sin matices de ningún tipo, formula 
Lucas la bienaventuranza de los pobres: “Felices los pobres, 
porque de ustedes es el Reino de Dios” (cf. Lc 6,20). De ese 
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos 
con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9). La llamada 
del Papa Francisco a “ser pobre en el corazón” implica estar 
dispuesto a vivir en pobreza y austeridad por una opción 
voluntaria y libre; primero, por amor a Dios, que reina en nuestras 
vidas y nos da la verdadera seguridad que no nos dan las riquezas, 
y segundo, por amor al prójimo necesitado, al pobre que está 
junto a nosotros, compartiendo con él la vida y los bienes.
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ACTUAR: Plan Pastoral para la Misión 2020-2024

Objetivo del Plan Pastoral Arquidiocesano

Fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia 
para que sea sal y luz del mundo, animada por las 
orientaciones del V CAM y en respuesta a los 
urgentes desafíos de los signos de los tiempos .

EJES TEOLÓGICO-PASTORALES INSPIRADORES

1) (Para la vida orgánica de la Iglesia) l La comunión eclesial 
y pastoral de conjunto en las áreas pastorales y estructuras 
eclesiales, como testimonio del amor cristiano y de la 
eficacia de la misión evangelizadora.

2) (Para la misión kerigmática) La formación cristiana y 
humana en todos los agentes pastorales, para que sepan dar 
razón de su fe y esperanza en Cristo muerto y Resucitado, 
en las complejas realidades humanas.

3) (Para la Iglesia que celebra y santifica) La dimensión 
celebrativa del Pueblo de Dios, para una consciente y vital 
experiencia de los sacramentos que lo lleve a celebrar a 
gozar y a dar frutos de transformación personal, familiar y 
social.

4) (Para la Iglesia servidora y en salida) Una Iglesia en salida, 
misionera y profética, expresión de la caridad y la justicia 
de Jesucristo al servicio de personas y grupos humanos en 
situación de pobreza y exclusión social, para que sean 
sujetos de su propia promoción humana y liberación 
integral.

retributiva, distributiva o vindicativa, está la justicia salvífica, 
sobreabundante y trascendente del Reino de Dios. Por ello el 
segundo mandato del amor a los enemigos es el culmen de todo lo 
dicho hasta ahora: el colmo de la justicia sobreabundante es el 
amor al enemigo. El amor al prójimo es propio del código de 
santidad (Lv 19, 18), pero el del amor a los enemigos lo es del 
Nuevo Testamento. El amor al enemigo se verifica especialmente 
en la oración por él. Vivir para esa justicia es ser luz del mundo.

Vivir los valores nuevos del Evangelio es ser sal de la tierra y luz del 
mundo

95. La radicalización y profundización de las prohibiciones de matar 
y de insultar, de cometer adulterio, divorciarse y de desear la 
posesión del otro, la renuncia a la violencia y el amor a los 
enemigos, así como la vida marginal inherente a la misión, 
constituyen los aspectos básicos de la conducta de Jesús y de sus 
seguidores y forman parte de la sabiduría de Dios. La vida del 
discípulo comporta un cambio de valores desde las categorías 
evangélicas y desde la justicia sobreabundante del Reino de Dios 
Padre de todos. Con estas buenas obras y con estos nuevos 
criterios nuestra Iglesia, formada con discípulos convencidos, 
también en la Arquidiócesis de Santa Cruz, puede ser hoy sal de 
la tierra y luz del mundo, que desplegando su fuerza misionera, 
lleve a muchos hombres a glorificar al Padre del cielo.

El perdón de Jesús en la cruz es la luz del mundo

92. La situación humana de conflicto de Caín y Abel sólo tiene 
verdadera solución desde el Crucificado cuando grita: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)”. Jesucristo 
crucificado y resucitado ha establecido el amor hasta dar la vida 
como el nuevo principio de la libertad más profunda y de la 
gratuidad más pura. La novedad religiosa del cristianismo está en 
la revelación de un Dios identificado con los pobres, anonadado y 
crucificado. El mandamiento del amor a los enemigos es la 
novedad más absoluta y límpida del cristianismo donde queda 
plasmada la gran autoridad de Jesús en su gran ruptura con la 
cadena de mal que amenaza y atenaza a la humanidad. Con este 
mensaje la Iglesia es luz del mundo y sal de la tierra.

Resistir al mal desde el amor es ser sal de la tierra

93. La norma del “ojo por ojo y diente por diente” (cf. Mt 6,38-39), 
presente en el AT (Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21) no pretendía 
legitimar la venganza sino limitar la violencia, desde el derecho y 
la justicia, estableciendo una proporcionalidad adecuada en la 
compensación del daño realizado. Pero la reacción de Jesús va 
mucho más allá de aquellos parámetros de justicia y no está 
orientada a compensar el mal, sino a resistir al malvado, mediante 
la resistencia activa fundada en el amor. Los ejemplos ilustran “la 
resistencia al malvado”. Poner la mejilla, dar el manto, correr dos 
millas y dar prestado sin reticencias son comportamientos propios 
de una justicia nueva. Resistir pacificamente al mal es ser sal de 
la tierra.

La justicia trascendente del Reino es luz del mundo

94. La justicia sobreabundante, anunciada por Jesús al inicio de las 
consideraciones del AT, no consiste en utilizar los mismos medios 
que el agresor, sino en actuar según la lógica del amor para poder 
así salvar al malvado. Más allá de las leyes de una justicia 

dureza de corazón de la gente, pero a la luz de Mt 19, 1-9 eso no 
fue así desde el plan del Creador y a partir de Jesús hay una 
exigencia mayor: lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre. Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra.

Ser fiel y coherente es ser luz del mundo

90. Respecto al juramento, los mandatos prohibitivos de Lv 19,12; 
Nm 30,3; Dt 23,22, responden a la costumbre de acreditar y 
avalar la verdad de una afirmación acompañándola de una verdad 
superior indiscutible. La exigencia evangélica, sin embargo, 
defiende la fuerza moral de la palabra humana, que ha de sostener 
un mundo de relaciones humanas alejado de toda hipocresía y 
basado en la confianza, en la sinceridad y en la autenticidad 
propia de los limpios de corazón, sin dobleces, ni segundas 
intenciones, sin sospechas, sin traiciones ni componendas sino 
con la firmeza de la palabra dada, comprometida y coherente. La 
coherencia y la fidelidad a la palabra dada debe ser también un 
signo de credibilidad de nuestra Iglesia, llamada a ser luz del 
mundo y sal de la tierra. 

Amar a los enemigos es ser sal de la tierra

91. El amor a los enemigos es el  máximo exponente de la nueva 
justicia. Y la justicia es uno de los valores en juego en todas las 
sociedades democráticas, pero particularmente en las más 
precarias, donde todavía no hay sistemas judiciales eficientes y 
donde se permite la aniquilación social de las personas e incluso 
el linchamiento físico de las mismas bajo la legitimación de una 
“justicia comunitaria” realmente fatal. Es necesario plantear el 
tema del perdón a los enemigos en las relaciones sociales y 
políticas como solución eficaz al problema de la violencia en 
nuestro país, entre sus  pueblos y entre sus diferentes etnias. Amar 
al enemigo y al diferente es ser sal de la tierra.

no ha venido a abolir los mandatos antiguos sino a llevar a 
plenitud la enseñanza de la Ley y los Profetas. Jesús comenta 
temas concretos de la vida, presentes ya en el Antiguo 
Testamento, y de gran actualidad en nuestro tiempo, pero lo hace 
desde su criterio último, el del amor hasta la entrega. Esos temas 
son el homicidio, el adulterio, el divorcio y el juramento, y 
después siguen la venganza y el amor a los enemigos. 

Sembrar fraternidad y reconciliación es ser luz del mundo

88. En el mandato de “No matarás” de Ex 20,13 y Dt 5,17, Jesús 
profundiza en el espíritu del mandato, radicalizándolo y 
elevándolo a una exigencia mucho mayor: el objetivo último de la 
relación entre las personas es la fraternidad y la reconciliación. 
Por tanto en el espíritu del mandato hemos de incluir no sólo la 
prohibición de dar muerte física, como es evidente, sino también 
la de descalificar, insultar, despreciar o anular al otro de cualquier 
modo. El culmen de la fraternidad proclamada desde el evangelio 
es la experiencia del perdón. No se puede estar en comunión con 
Dios estando en ruptura con los hermanos. No se puede ofrecer a 
Dios una ofrenda agradable a sus ojos permaneciendo en el 
desprecio o en la desconsideración de los demás. Los grados en 
ese menosprecio son múltiples y muy variados, pero en todos 
ellos estamos aniquilando al otro. En cambio, sembrar fraternidad 
y reconciliación es ser luz del mundo.

Vivir el amor como entrega total es ser sal de la tierra

89. En la relación de la pareja humana se tocan dos problemas: el 
adulterio (Ex 20,14 y Dt 5,18) y el divorcio (Dt 24,1ss). Pero 
Jesús radicaliza la cuestión. El adulterio empieza en el corazón 
del hombre. La vida cristiana exige una radicalidad en el amor 
como entrega total a la otra persona que es la base de la 
indisolubilidad del matrimonio. Pues si en algunas circunstancias 
extremas Moisés permitió el repudio fue por la obstinación y 

persecución es la justicia practicada por los discípulos y la 
fidelidad a la misma persona de Jesús. En todo caso ambas 
bienaventuranzas expresan vivencias de sufrimiento y adversidad 
que son compatibles con la experiencia de estar en un estado de 
dicha y de alegría exultante. Tal paradoja sólo la podemos 
entender desde la cruz de Cristo. “La cruz, sobre todo los 
cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 
mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de 
maduración y de santificación (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 
2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10)” (GE 92).

LAS BUENAS OBRAS  DE LA JUSTICIA NUEVA

Las obras de la justicia del Reino

86. En el Sermón de la Montaña, continúa Jesús su mensaje,  
presentándose con una autoridad inaudita y dando las claves para 
poder entrar en el Reino de Dios anunciado. La justicia de Dios 
que él anuncia trasciende toda la ley del Antiguo Testamento, 
pero sin omitir nada de su contenido esencial, sino llevándolo 
hasta sus últimas consecuencias y estableciendo así nuevas bases 
para las relaciones humanas y religiosas propias de una nueva 
Alianza. San Agustín lo expresó formidablemente con su célebre 
frase: «quod in Vetere latet in Novo patet» para indicar que lo que 
está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el 
Nuevo. 

La plenitud de la justicia nueva

87. Con Jesús sigue vigente la exigencia de la ley, entendida ésta 
como los mínimos de una ética religiosa fundamental, pero se 
establece un nuevo horizonte, el de una justicia nueva, de 
máximos, propia de los valores del Reino, como aspiración 
suprema del discipulado de Jesús. Los discípulos no estamos 
llamados sólo a conformarnos con el cumplimiento de los 
mínimos sino a vivir la alegría en plenitud de los máximos. Jesús 

1,5) y de todos los deseos y decisiones que manchan el corazón y 
provocan “los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 
cosas” (cf. Mt 15,19) (GE 85). En las bienaventuranzas están 
contenidos todos los mandamientos, de modo que todos los 
relativos a la pureza del corazón frente a las pasiones 
desenfrenadas de todos los pecados capitales se dan cita en esta 
bienaventuranza: «Felices los de corazón limpio, porque ellos 
verán a Dios» (Mt 5,8) (GE 83). Y también contiene la llamada a 
tener un corazón humilde y sencillo que sepa caminar hacia la 
santidad, en la verdad, frente a toda mentira, engaño, falso 
testimonio y frente a todo tipo de corrupción.

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es ser luz del mundo

84. En un contexto social de guerras, enfrentamientos y 
malentendidos la séptima bienaventuranza es una invitación a 
sembrar la paz en el mundo: «Felices los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Recurriendo 
a múltiples textos bíblicos (Lc 10,5; 2 Tm 2,22; St 3,18; Rm 
14,19) la exhortación papal invita a favorecer todo lo que 
construye la paz (GE 87-88), aunque no pretende ignorar o 
disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 
89). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problema, esto es ser sal de la tierra

85. Hay dos bienaventuranzas de Mateo dedicadas a los perseguidos 
la octava («Felices los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos», Mt 5,10) y la novena, 
que actualiza el mensaje poniéndolo todo en segunda persona del 
plural y refiriéndose a todos los que siguen a Jesús. Además del 
término de la felicitación, (felices), estas dos bienaventuranzas 
últimas, tienen en común el verbo “perseguir”. La razón de la 

proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17) 
(GE 79). El mensaje que Jesús dijo al proclamar dichosos a los 
pobres se hizo extensivo explícitamente a los que pasan hambre 
(cf. Lc 6,21). El evangelista Mateo lo interioriza y radicaliza y 
amplia la bienaventuranza, sin eliminar su referencia a los pobres 
y hambrientos. Pero Mateo hace de la necesidad virtud y hace de 
esta bienaventuranza una característica fundamental de la vida 
cristiana en la búsqueda de la justicia de Dios y orienta a los 
miembros de la Iglesia hacia la santidad garantizando la alegría 
permanente y el cumplimiento de la promesa divina.  

Mirar y actuar con misericordia, esto es ser luz del mundo

82. Respecto a la quinta bienaventuranza de Mateo «Felices los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», (Mt 5,7) 
debemos recordar que la misericordia es toda acción de amor que 
se vuelca hacia el ser humano en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones de miseria para darle la ayuda oportuna y 
adecuada que posibilite su salida de la miseria y rehabilitación 
digna como persona e hijo de Dios. Las dos expresiones más 
singulares en las que el Papa se centra al hablar aquí de la 
misericordia son “dar y perdonar”, lo cual significa “intentar 
reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios” (GE 81). Por ello se fundamenta en el texto de Lucas 
“«sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso; […] perdonen, y seráns perdonados; den, y se les 
dará» (Lc 6,36-38)”, porque Dios se ha compadecido de nosotros 
(cf. Mt 18,33), que no somos más que un ejército de perdonados 
(GE 82).

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es 
ser sal de la tierra.

83. Somos conscientes de que en el corazón humano, junto a la 
capacidad para amar a Dios y al prójimo, anida también todo lo 
que contamina al hombre (cf. Mt 15,18). Por ello hay que cuidar 
el corazón (cf. Prv 4,23), huir de los pensamientos vacíos (Sab 

9. Valoramos los esfuerzos que se hacen en los diferentes niveles de 
Gobierno para mejorar la infraestructura de la educación y 
minimizar los porcentajes de deserción escolar. Pero el modelo 
educativo tiene dificultades en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje  y contiene una fuerte carga ideologizante,  
con algunos contenidos curriculares que contradicen los valores 
culturales y religiosos de Santa Cruz.

10. En particular, el tinte laicista y secularizante pretende anular la 
formación humano-cristiana del sistema educativo, 
desconociendo la identidad cristiana católica de la mayoría del 
pueblo boliviano, especialmente cruceño, cuyos principios 
valores cristianos son de vital importancia en una sociedad con 
anomalías alarmantes. Esperamos que el nuevo Gobierno tome 
medidas que garanticen la libertad religiosa y el respeto de la 
Iglesia católica y otras Iglesias y denominaciones cristianas.  
Nuestra gratitud a los agentes pastorales que dan testimonio 
evangélico en estas obras a pesar de las circunstancias adversas.

Desempleo y bajos salarios

11. En nuestra presencia pastoral en los barrios y en las comunidades, 
constatamos que uno de los gritos más desesperados de la población 
es la falta de empleo estable y salarios dignos. Esto contradice los 
porcentajes tan bajos de desempleo abierto o de población 
desocupada que señala la estadística oficial. Esto lo confirman los 
índices muy altos de niños trabajadores y de niños y jóvenes en 
situación de abandono y calle, entorno agresivo e inseguro.

12. Los programas de empleo implementados resultan insuficientes y 
sin resultados significativos. Hace falta mayor audacia en 
políticas públicas estructurales que generen cambios en la matriz 
productiva y mayores oportunidades de empleo. 

13. En nuestra doctrina cristiana sostenemos que el trabajo dignifica a la 
persona humana, tanto en su realización vocacional, como en el 
sustento que se provee por su trabajo honrado. En ese sentido, 

2) Seguimiento y 
acompañamiento 
cercano a los 
seminaristas y 
postulantes de las 
congregaciones.

3) Testimonio 
vocacional, 
coherente y alegre 
del presbiterio y la 
vida consagrada.

2.1. Se cuenta y aplican protocolos 
de selección y admisión 
exigentes de postulantes a la 
vida sacerdotal y religiosa, 
minimizando riesgos de error.

2.2. Responsables pastorales hacen 
acompañamiento y 
seguimiento personalizado a 
seminaristas y postulantes, 
para la confirmación 
vocacional y el desarrollo de 
sus potencialidades 
ministeriales.

 2.3. Los seminaristas y 
postulantes desarrollan 
experiencias pastorales en 
todas las dimensiones de la 
evangelización, que les 
permite definir su perfil 
pastoral futuro.

3.1. Aspirantes a la vida sacerdotal 
y consagrada, tienen como 
referentes en su búsqueda 
vocacional el testimonio de 
sacerdotes y religiosas que 
viven su vocación con alegría, 
pasión y caridad cristiana.

3.2. La difusión de testimonios de 
vida de sacerdotes y religiosas 
o seglares en comunidad, 
alientan la opción vocacional 
de jóvenes. 

3.3. Promover el diaconado 
permanente que fortalezca la 
atención pastoral en el 
kerigma, la liturgia y el 
servicio social.

Santa Cruz, febrero de 2020


