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CONFERENCIA BOLIVIANA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS

Del asombro y la preocupación al asombro y la admiración con Esperanza
Mensaje de Navidad 2019 e inicio de año 2020

Queridas hermanas y hermanos:

Hemos vivido momentos de asombro y preocupación porque vimos cómo en
nuestro país ingresamos en una dinámica seria y preocupante de confrontación.
Observamos con perplejidad, ahí nuestro asombro, que modos distintos de ver la
misma situación surgida de los resultados y el modo de llevar las elecciones
generales nos confrontaron e hicieron revivir antiguas heridas, o mejor dicho,
hicieron que rebroten temas que estaban pendientes y que no fueron
suficientemente trabajados como país y ante los cuales posiblemente tampoco
nosotros pudimos colaborar y para ser atendidos. Contemplamos que Bolivia
estaba convulsionada y movida por diversas razones legítimas de nosotros y de
otros, pero todos reconocimos que las muertes de las personas y el dolor de sus
familias nos dolían también y que sólo esperábamos la pacificación.

Ahora estanos en ese tiempo. Con momentos tensos e inciertos, con idas y
venidas de diálogos y escucha de demandas, pero tiempo de pacificación al final.
Ahora también toca que se haga justicia a las víctimas de estos conflictos y no
solo se les honre con una investigación seria sino también se les escuche a sus
familias, porque el dolor y el vacío no se cubren tan sencillamente con consignas o
con una indemnización.

Nos toca acompañar un proceso de reconciliación, que está iniciándose mientras
el anterior continúa, para el cual hemos de reconocer que la representación de un
acontecimiento, el nacimiento de un niño en un pesebre, nos conduce a
experimentar el asombro y la admiración con Esperanza. Para ello contemplar al
pequeño que nace es una invitación que nos puede ayudar a desarmarnos y a
contribuir a comprender cómo iniciar este proceso que será largo y supondrá
mucho de nuestra dedicación el año que viene. Les invito a que contemplemos
esta escena porque cada vez que nace una criatura de Dios todo es posible, esta
pequeña certeza puede movilizarnos y alentar a que nos acerquemos a las
realidades que vivimos con nueva Esperanza.

En la carta apostólica del Papa Francisco sobre el significado y el valor del Belén,
Admirabile signum, existe una invitación no solo a contemplar esta escena sino
también a favorecer la práctica del armado del Belén como una expresión de una
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alegre tradición y con una rica espiritualidad popular. Esta intuición puede
ayudarnos a sumarnos a la escena, hacernos presentes deseando servir al niño y
a sus padres, para entrar en la lógica de Dios desde nuestro asombro por lo que
vemos y así poder experimentar que nuestra Esperanza se fortalece porque esa
escena nos hace sentir a Dios cercano a nuestra vida cotidiana. Así como a seguir
a Jesús en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, en suma es “una
llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en las hermanas y hermanos más
necesitados (Mt 25,31-46)”. La carta dice mucho más y la podemos leer para
gustar y sentir los signos del Belén personal y comunitariamente.

Como no podemos quedarnos sólo en la admiración y en el gusto espiritual que
fortalece nuestra Esperanza el mensaje del Papa Francisco nos da tres sendas a
trillar para cerrar ese año 2019 y abrir el 2020, sabiendo que el camino de la paz y
la reconciliación es de Esperanza ante los obstáculos y las pruebas, con el
impulso que ya es la hora de actuar poniendo el hombro para que en Bolivia el
reencuentro sea posible, la vida diaria en nuestra diversidad sea una realidad y las
personas más empobrecidas tengan respuesta a sus necesidades: escucha
basada en la memoria, en la solidaridad y en la fraternidad; reconciliación en la
comunión fraterna y conversión ecológica.

Terminamos sumándonos al deseo del Papa Francisco en su Carta Admirabile
signum para estos días de Navidad y Año Nuevo: “Su cercanía traiga luz donde
haya oscuridad e ilumine a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento”.

Fraternalmente,

P. Osvaldo Chirveches Pinaya, SJ
Presidente CBR


