El Papa Francisco recibe en audiencia al
Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma
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2013-09-06 Radio Vaticana
(RV).- El Santo Padre comenzó sus

actividades públicas esta mañana
a las 11,00 recibiendo en audiencia
a S.E. el Sr. Evo Morales Ayma,
Presidente
del
Estado
Plurinacional de Bolivia, con su
séquito.
Se trata del segundo encuentro del presidente boliviano
con el Papa Francisco, puesto que el pasado 28 de julio
tuvo la oportunidad de saludar al Pontífice, junto con otros
Jefes de Estado sudamericanos durante el desarrollo de la
Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, Brasil.
La Iglesia católica en Bolivia cuenta con casi 7.850.000
bautizados de una población de 8.724.000 habitantes. Sin
embargo, si bien la mayor parte de la población es católica,
están en fuerte crecimiento los movimientos evangélicos y
las sectas protestantes, especialmente en los barrios
periféricos
de
las
ciudades.
Con una jerarquía estable, la Iglesia católica en Bolivia
está presente con 1.500 obras educativas a las que asisten
más de 480.000 alumnos, que representa el 30% de todos
los estudiantes del país; cuenta asimismo con 600
estructuras sanitarias, 300 obras sociales, 200 de
comunicación y más de 50 proyectos de productividad.
Las dificultades de la Iglesia en el Estado de Bolivia son

análogas a las que se viven en las sociedades civiles a
causa de la complejidad geográfica, ligada a la morfología
del territorio y a la variedad cultural de las numerosas
etnias indígenas, distribuidas de modo heterogéneo. De
hecho, el 42% de la población boliviana se concentra en el
altiplano andino que con una altitud media sobre el nivel
del mar de 3.500 metros, ocupa el 28% de esta nación.
El 29% de la población vive en los valles que, con una
altitud media de 2.500 metros, ocupan el 13% del territorio,
mientras el restante 29% de esta población vive en las
llanuras, que constituyen el 60% de Bolivia. Cabe destacar
asimismo que la mayoría de la población, de la que el 60%
vive en áreas urbanas, es indígena, principalmente
Quichua y Aymara. Según la nueva Constitución boliviana,
de 2009, se reconoce la existencia de 36 “naciones”,
herederas
de
los
pueblos
originarios.
(María
Fernanda
Bernasconi
–
RV).
COMUNICADO DE LA SALA DE PRENSA DE LA SANTA
SEDE
SOBRE
LA
AUDIENCIA
AL
PRESIDENTE
DEL
ESTADO
PLURINACIONAL
DE
BOLIVIA
En la mañana del 6 de septiembre, el Santo Padre
Francisco
ha
recibido
en
audiencia,
en
el
Palacio Apostólico Vaticano, al Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Su Excelencia el señor Juan Evo
Morales Ayma, el cual se ha encontrado posteriormente
con
el
Eminentísimo
cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado,

acompañado por el arzobispo Dominique Mamberti,
Secretario para las Relaciones con los Estados.
Durante las conversaciones, que han transcurrido en una
atmósfera cordial, se ha hablado de la situación socioeconómica y religiosa del País, y de otras cuestiones, entre
ellas,
la
lucha
a las desigualdades sociales y a la pobreza.
Posteriormente se ha hecho referencia a la decisiva
aportación
de
la
Iglesia
Católica
en
Bolivia en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la
ayuda a las familias y de la asistencia a los niños y
ancianos.
Con la perspectiva de la cultura del encuentro se ha
concordado en la importancia de las buenas relaciones
entre la Comunidad Eclesial y el Estado, sobre todo en
temas
de
interés
común
al servicio de la entera Nación. En fin, se ha hablado de la
situación internacional y, especialmente, de la promoción
de
la
paz en Siria y en Oriente Medio. (RC-RV)
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