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La Iglesia hará colecta en todo el país para recibir al Papa 

La Iglesia boliviana realizará el 10 de mayo una colecta en las parroquias y capillas del 
país con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos de los preparativos para la 
llegada del Papa a La Paz y Santa Cruz, programada para el 8, 9 y 10 de julio. 

Aurelio Pesoa, obispo auxiliar de La Paz y coordinador nacional para la visita del Santo 
Padre, informó que por el momento se desconoce el monto que se requerirá para la 
organización del evento religioso en las dos urbes, por lo que anunció que una de las 
actividades para cubrir estas necesidades será la colecta del 10 de mayo. 

“La finalidad es colaborar y aportar para los gastos económicos que se tendrá durante la 
visita del Pontífice”, expresó ayer Pesoa, luego de pedir a la población generosidad. 

La mencionada colecta tendrá lugar en las misas que ofrecerán las parroquias e iglesias 
del país el día programado. Fuentes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) detallaron 
ayer a este medio que “las necesidades son grandes y los recursos escasos”. 

Por ello, se trabaja en la planificación de otras formas de recaudación de dinero. No 
obstante, advirtieron a la población no dejarse sorprender por gente inescrupulosa que podría 
intentar aprovecharse de esta situación. (…) “Ninguna persona natural o empresa está 
autorizada para realizar cobros o solicitar aportes a nombre de la CEB para la visita del papa 
Francisco a Bolivia. Tampoco se autoriza el apersonamiento o uso del nombre de la CEB a 
terceras personas sin previo reconocimiento institucional”, señala una advertencia en dicha 
página de internet. 

Por otra parte, las autoridades eclesiásticas presentaron el afiche y la oración oficial para 
recibir al Santo Padre; el primero lleva la frase “Con Francisco anunciamos la alegría del 
Evangelio”, y muestra al líder de la Iglesia Católica en primer plano, con la mano extendida y 
en un gesto de saludo. Detrás de él está el mapa de Bolivia y los colores nacionales. 

(…) Boliviana de Turismo (Boltur) prepara paquetes turísticos por la visita del papa 
Francisco a La Paz y Santa Cruz, para el 8, 9 y 10 de julio. El objetivo es que la población de 
los otros departamentos asista a los eventos religiosos. Las autoridades de la Iglesia en Oruro 
seleccionan a sus delegados. 

“Estamos tratando de hacer paquetes para que la gente de Sucre, Tarija, Beni y Pando 
pueda llegar a Santa Cruz o La Paz. Elaboramos las ofertas para que la población pueda 
presenciar este acto tan importante para el país”, indicó a ABI Lourdes Omoya, gerente de la 
estatal Boltur. 

Agregó que los paquetes estarán acorde a los días de permanencia del Pontífice en 
ambas ciudades. Los precios y coberturas serán presentados la próxima semana. En tanto, 
monseñor Cristóbal Bialasic, obispo de Oruro, anunció que la diócesis alista el viaje de una 
delegación de aproximadamente 50 personas, entre sacerdotes, religiosos y seminaristas.  
“Pero si el pueblo desea ser parte de la comitiva, puede registrarse en el Obispado y así unirse 
a la caravana para La Paz”, dijo. 

Iván Condori, Guiomara Call, La Razón (diario boliviano) 29.04.2015 
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Posibilidad de presentación oral  
La Iglesia hará colecta en todo el país para recibir al Papa 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario boliviano La Razón – abril de 2015 – tema = La importancia de la visita del papa 
en un país latinoamericano. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? La Iglesia boliviana y el país entero están en efervescencia.  

2) ¿causas? Visita del Papa Francisco a La Paz y Santa Cruz, programada para el 8, 9 y 10 de julio – 
Importante organización imprescindible - el evento religioso en las dos urbes necesita dinero – “grandes 
necesidades y escasos recursos” según la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB)- se trabaja en la 
planificación de formas de recaudación de dinero - gente inescrupulosa podría intentar aprovecharse de esta 
situación  

3) ¿consecuencias? domingo 10 de mayo : durante las misas colecta en las parroquias y capillas del 
país con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos de los preparativos - Aurelio Pesoa, obispo 
auxiliar de La Paz y coordinador nacional para la visita del Santo Padre, pide generosidad a la población - 
advertencia de la CEB en su página web : “Nadie autorizado a realizar cobros o solicitar aportes a nombre 
de la CEB para la visita del papa - autoridades eclesiásticas presentaron el afiche y la oración oficial para 
recibir al Santo Padre - Boliviana de Turismo (Boltur) prepara paquetes turísticos a las dos ciudades para 
que la población de los otros departamentos asista a los eventos religiosos - obispo de Oruro ya anunció el 
viaje de una delegación de aproximadamente 50 personas, entre sacerdotes, religiosos y seminaristas con 
posibilidad para la población del departamento de unirse a la comitiva. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Bolivia: un país muy pobre, a pesar del incuestionable despegue económico y de la fuerte reducción 
del coeficiente GINI (se redujeron las desigualdades) – Estado socialista, dominado por el partido 
presidencial MAS (mayoría absoluta en Congreso y Senado) pero donde la práctica religiosa es muy fuerte. 
Es un estado laico que garantiza la libertad de culto. La Constitución de 2009 establece que: “El Estado es 
independiente de la religión”. Pero en sus discursos, el presidente Evo Morales se refiere muy a menudo a 
la Pachamama para hablar de la Naturaleza o del planeta. Buena parte de la población indígena practica 
diversas religiones con elementos sincréticos o complementarios con el catolicismo desde sus 
cosmovisiones y tradiciones ancestrales. Un 80% de la población se declara espontáneamente “católica”. 
Esta pobreza y este fervor serán sin duda dos aspectos de la visita del Papa. 

2. Francisco, el papa de los pobres: viaje papal a Ecuador, Bolivia y Paraguay, del 5 hasta el 13 de 
julio de 2015. Con Guatemala, son países que sin duda mejor representan el combate del actual papa, 
comprometido desde sus años de seminarista en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la opulencia de 
una minoría. Primer papa no europeo desde siglos, primer latinoamericano en el vaticano, Francisco lleva 
una vida privada muy austera a la par que una intensa actividad diplomática (relaciones Cuba / EEUU – 
crisis en Ucrania – guerra en Siria – etc…) siempre con el objetivo de aliviar los sufrimientos de las 
poblaciones más modestas. Debería viajar a Cuba y a Estados Unidos en septiembre de 2015. El viaje a 
México inicialmente programado para septiembre fue postergado a 2016, Francisco tenía la voluntad de 
recorrer la “pista de los clandestinos a EEUU”. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Paradojas de una sociedad dominada por un catolicismo lleno de ritos indígenas en un estado 

socialista. El presidente Morales no puede perder la oportunidad de promover su país y su régimen con esta 
ilustre visita (ver complemento 1) 
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Complemento 1 : Evo plantea cambiar escenario para misa del Papa y declarar feriado esa jornada 

El Mandatario cree que a la misa, que será celebrada por Francisco, asistirán al menos dos 
millones de personas. 

 
El presidente Evo Morales planteó el martes cambiar el escenario para la misa que celebrará el 

papa Francisco en la ciudad de Santa Cruz y decretar un feriado en el país para acompañar el paso del 
Pontífice por Bolivia, programado para julio de este año. 

En conferencia de prensa, Morales dijo que el equipo de organización para esa visita está 
"preocupado, ocupado y movilizado" para garantizar la llegada del papa Francisco y "darle una buena 
recepción". "Hay razones por demás y por eso ayer había coincidencia y hay que cambiar de lugar 
donde se va a realizar la santa misa, es un trabajo y una prioridad, vamos a continuar participando en 
estas reuniones", dijo. 

El lunes autoridades de Gobierno sostuvieron una reunión con el alcalde y el gobernador 
interino de Santa Cruz y la Conferencia Episcopal de Bolivia para abordar ese tema, ya que -a juicio 
de Morales- en ese evento participarán "más de 2 millones de personas". 

"Las propuesta que habían son espacios muy cortos y pequeños, se ha estudiado con algunos 
representantes que conocen estas concentraciones, porque siento que por lo menos habrá más de 2 
millones en esta misa", precisó. Asimismo, dijo que es primordial garantizar los servicios sanitarios 
para ese evento porque llegarán personas de diferentes lugares del mundo para instalarse, dos días 
antes, en el lugar donde se realizará la misa del papa Francisco. 

"Ahora con el hermano papa Francisco hay que (garantizar) servicios vascos y sanitarios, 
porque son millones", dijo. Además, Morales planteó declarar un feriado para acompañar el paso del 
Papa por Bolivia, precisamente por los departamentos de La Paz y Santa Cruz. 

"He pedido desde los distintos sectores sociales que ese día sea un feriado, vamos a estudiar 
hemos recibido esas recomendaciones, queremos escuchar también al sector privado, porque cuando 
se trata de feriado el privado siempre protesta", indicó. En esa línea dijo que el departamento de Santa 
Cruz aprobó esa posibilidad. Entre el 8 y 10 de julio el papa Francisco visitará Bolivia proveniente de 
Ecuador y posteriormente se trasladará a Paraguay. La única visita de un Pontífice a Bolivia fue en 
1988, cuando arribó Juan Pablo II. 

ABI / La Paz / 05 de mayo de 2015 
 
Complemento 2 : Descarta el Papa Francisco visita a México 

El Papa Francisco dijo hoy que este año tiene intención de hacer un viaje a Ecuador, Bolivia y 
Paraguay, y en 2016 otro a Chile, Argentina y Uruguay. 

También considera la posibilidad de incluir Perú, explicó a los 70 periodistas que viajaron con 
él, entre ellos EFE, en el vuelo de regreso desde Filipinas y a los que dijo que esos son los países que 
pretende visitar, todavía sin confirmar las fechas cuándo lo hará. 

Sí dijo que viajará a mediados de septiembre a Estados Unidos para participar en la Jornada 
Mundial de la Familia en Filadelfia y que irá también a Nueva York, donde hablará en la sede de las 
Naciones Unidas, y Washington. 

Francisco confirmó, como anunció de camino a Filipinas, que canonizará al misionero español 
Junípero Serra en un santuario de Washington. 

El Papa confesó que le hubiera gustado ir a California, donde Serra fue misionero, para celebrar 
la ceremonia de canonización, "pero hay problemas de tiempo y se necesitarían dos días más", 
explicó. 

La posibilidad de que aprovechase el viaje a Estados Unidos para visitar México también la 
descartó. 

“Entrar en Estados Unidos desde la frontera de México sería bonito como señal de hermandad 
y de ayuda para los inmigrantes, pero ir a México sin visitar la virgen (de Guadalupe) sería un 
drama. Estallaría una guerra y no hay tiempo", bromeó.      Diario Excélsior (México) 20/01/2015


