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LIBRO PACTO EDUCATIVO GLOBAL FUE
PRESENTADO POR EL EMBAJADOR DEL
PAPA EN BOLIVIA

El Nuncio de Su Santidad, Mons. Ángelo Accatino, junto a los Obispos y el Secretario que conforman el
Área de Educación de la CEB y la Rectora de Sede de la U.C.B., como anfitriona del evento.

La obra recoge reflexiones y propuestas bolivianas a la invitación que extendió el Santo Padre
El Presidente al Área de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana, Mons. Fernando Bascopé, exhortó a los educadores a ser “sembradores de
esperanza” y unir esfuerzos para contribuir al crecimiento de la semilla, a imagen de Jesucristo, en el corazón de la niñez y la juventud.

BRILLANTE PARTICIPACIÓN EN EL
CERTAMEN CUYUM 2021
Los
universitarios
Camila
Cárdenas y Anthony Parra
tuvieron
una
inolvidable

actuación en la Audiencia final de
esta competencia internacional de
Derechos Humanos.

ALIANZA PARA EL
EMPODERAMIENTO DE
LA MUJER
Cuatro instituciones combinan
la relación empresa – academia
– emprendimiento
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A MANERA DE EDITORIAL
Las circunstancias que vivieron muchos hogares, como
producto de la pandemia, motivaron a algunos estudiantes
para que soliciten a la Universidad una reflexión más
profunda sobre el tema de la muerte. La Dirección de Pastoral
junto a la Facultad de Teología organizaron una Charla sobre
el tema. Compartimos el resumen de las ponencias.

ORACIÓN DESDE UN CORAZON QUE SUFRE
Señor,
En tu gran misericordia me has sostenido,
Y aunque sé que hay muchas cosas que me causan mucho dolor
Y que mi naturaleza humana no comprende porqué suceden
Y, de las cuales, ciertamente te he culpado
Y probablemente te seguiré culpando de vez en cuando en mi vida,
Hoy, sin embargo, quiero acercarme a Ti
Y pedirte que me permitas sentir nuevamente tu amor infinito.
Señor, permíteme sentir tu misericordia y tu cariño
En estos momentos tan difíciles.
Dios mío,
Hoy me acerco a Ti una vez más
Y te suplico que continúes sanando mi heridas.
Señor, no permitas que me sienta solo o abandonado.
Mis ojos limitados no pueden verte,
Mi condición humana me impide tocarte.
Mi mente, algunas veces, pondrá en duda tu existencia
En los momentos más difíciles de la vida.
Reconozco estas debilidades de mi ser y te ruego, Señor,
Desde lo más profundo de mi corazón,
Que me permitas sentirte, cada día, a mi lado.
Enjuga mis lágrimas, apriétame bien fuerte,
Que todo tu amor se derrame en mí.
Dame, por favor, cada día, la fuerza que necesito
Para continuar con mi vida;
Permíteme vivir con alegría, a pesar de las heridas.
Permíteme dar lo mejor de mí, reconstruye este corazón que sufre.
Amén.
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LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA

El dolor de mañana hace parte de la felicidad
de hoy
Por Sara Pellón Morel
La vida es un ir y venir de experiencias
de alegrías, sufrimientos, desafíos,
problemas, cambios, encuentros,
presencias, ausencias, pérdidas,
crecimiento, maduración, amores,
desamores… y la lista podría continuar.
La muerte es una de las pocas certezas
de la vida, pero paradójicamente la
gran desconocida, es nuestro destino
inevitable pero que deseamos evitar.
Es la culminación de la vida a la que muchas veces nos resistimos y
otras veces la deseamos. Es el fin de la presencia en un lugar, en un
tiempo, el fin de la vida con los otros. Es un acontecimiento natural,
parte del ciclo de la vida de los seres vivos, una etapa, pero repito, es
la gran desconocida.
La muerte es pérdida, dejar, nos lleva a una experiencia de vacío y
genera sufrimiento, tristeza. El vacío nos incomoda, nos angustia, es
insoportable y genera nostalgia, duelo.
La muerte de otros nos lleva a reflexionar sobre la nuestra, nos
sacude, nos resitúa en el mundo, nos hace ser conscientes, una vez
más, de nuestra finitud y vulnerabilidad.
Lo que nos recuerda a la muerte, intensifica nuestra necesidad de
pertenecer, estar con otros y cerca de quienes amamos.
Cultural, social y religiosamente, todas las sociedades han intentado
en todos los tiempos dar sentido a la muerte con sus relatos, ritos,
explicaciones. Dar sentido, es una necesidad psicológica y espiritual
que aporta a la salud integral de las personas y a esto debemos
dedicar tiempo.
La psiquiatra Elisabeth Kubler‑Ross ha descrito cinco etapas en
términos de la proximidad de la muerte: 1. Negación y aislamiento,
2. Ira, 3. Pacto, 4. Depresión y 5. Aceptación.
1) Negación: las personas se sienten culpables porque no sienten
nada; experimentan entumecimiento e incredulidad.
2) Enojo o ira: puede proyectarse hacia otras personas o
interiormente en forma de depresión, culpar a otro es una forma
de evitar el dolor y la desesperación de tener que aceptar que la
vida continuará.
3) Negociación: como intento de ganar tiempo antes de aceptar la
verdad de la situación.
4) Depresión: enojo dirigido hacia adentro, desamparo, falta de
esperanza e impotencia.
5) Aceptación: cuando después de la pérdida se puede vivir en el
presente, sin adherirse al pasado.
Estas etapas, según la autora, generalmente se dan en el orden
expuesto y son vividas por todos los seres humanos, pero también es
importante no perder de vista que las personas somos seres únicos
y no todas pasan por estas etapas en la misma forma ni con la misma
duración, quizá nos encontremos en una etapa y regresemos a otra.
¿Qué es importante? Importante son los vínculos con otros, la
presencia amorosa y continua de quienes son significativos para
nosotros, la comunicación del dolor a través del diálogo, escribiendo,
recordando positivamente, utilizando los ritos existentes y creando
otros, porque nos permite elaborar, volver a los álbumes de
fotografías, reconocer la culpa, lo no hecho, lo no dicho. Es importante
narrarse, preguntarse y preguntar, pero con sentido.
El amor, como condición constitutiva de la naturaleza humana, es la
premisa inevitable de nuestro sufrimiento. “El dolor de mañana hace
parte de la felicidad hoy, debemos aceptarlo”.
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LA PERSPECTIVA BÍBLICA

LA PERSPECTIVA TEOLÓGICA

“Lo saciaré de larga vida, haré que vea mi
salvación” (Sal 91,16)

Como el amor, la vida más fuerte que la
muerte
Por Manuel Hurtado SJ

Por Bernardeth Caero Bustillos
1. La muerte en el pensamiento bíblico
El término hebreo de
muerte es MAT mōt,
que
en
griego
equivale a θάνατος
thánatos.
Otro
término relacionado
con la muerte es VC.ZL
Sheol, el lugar donde
no está la vida. El
tema de la muerte
está
íntimamente
relacionado con la
vida xY:h' hayyah / ζωή
zōē. Un aspecto
central de la vida es VP,B, næpæš, que se relaciona con la garganta (Is
5,14; Sal 69,2), siendo una de sus funciones la de respirar (Jr 4,31),
alimentarse y hablar. El momento de no respirar se lo puede relacionar
con un descanso (Ex 23,12), como también con la muerte (2Sm 16,14).
En la época helenista se traducirá el término NP,V, næpæš con ψυχή
psuchē, lo cual ya no corresponde al pensamiento semita, ya que en
pensamiento helenista se tiene una división de cuerpo y alma. Otros
términos relacionados con la vida son sangre DS' dām, la cual es
considera como “asiento de la vida” (Lev 17,11; Dt 12,32), y carne BF'R'
bāsār.
1.2 La vida y la muerte en manos de YHWH
En el pensamiento bíblico el Señor de la vida y de la muerte es YHWH,
es decir Dios. Al Dios del Antiguo Testamento – YHWH – se lo
caracteriza como el Dios de la Vida (Dt 5,26; Jr 10,10). Cabe destacar
que en el entorno de Israel se tenía también la concepción del dios de
la muerte.
En relación a la muerte se encuentran los ritos fúnebres, donde la
persona doliente se desgarra las vestiduras, se golpea el pecho, se pone
ceniza o tierra sobre la cabeza, realiza ayuno. Estos ritos fúnebres se
los acompañan con cantos fúnebres y el llanto de las plañideras (Mi
1,8), probablemente una profesión que no solamente la ejercían
mujeres (Jr 9,16), sino también varones (Am 5,16; Mc 5,38). “El llanto
empezaba inmediatamente después de la muerte (Mt 9,23 Mc 5,38) y
se repetía durante siete días (1Sam 31,13)”. También en el cuerpo se
hacían señales relacionadas con el duelo, como cortarse el cabello o
hacerse marcas en la piel. El duelo es un acto público y de esa manera
no queda en la esfera del propio hogar, es decir es un acto donde se da
lugar a la comunidad. Una de las características de un funeral israelita
y judío son: el aspecto familiar y la esperanza de tener la protección y
la bendición divina.
1.3 Jesús y la muerte
La vida, la muerte y la resurrección de Cristo son el centro de la fe
cristiana.
En el Nuevo Testamento encontramos ejemplos en los cuales Jesús
devuelve la vida, ya sea a la hija de Jairo (Mc 5,21‑43), al hijo de la
viuda de Naín (Lc 7,11‑17) y a su amigo
Lázaro (Jn 11,1‑45). En la tumba de Lázaro Jesús llora (Jn 11,35).
1.4 La vida en Shalom
El término hebreo  םֹולָשׁShalom implica una vida plena en todo el
sentido de la palabra. Por lo tanto es importante cuidar la cualidad de
vida, así como propone el Eclesiastés 11,9–12,8. Esto para que cuando
nos encontremos con la muerte, resuenen las palabras de YHWH,
diciendo: “Lo saciaré de larga vida, haré que vea mi salvación” (Sal
91,16).

¿Qué piensa el ser
humano sobre la
muerte? ¿Cómo la
afronta? ¿En qué
medida se siente
cuestionado
por
ella? ¿Con qué
respuestas cuenta
para establecer su
sentido?
La felicidad es la
vida. Es por eso que
queremos vivir el
tiempo más largo posible, incluso para siempre. La perspectiva
ineludible de la muerte física de cada uno de los seres humanos ha
nutrido la cuestión filosófica del siglo pasado. El filósofo Martin
Heidegger, ha definido al hombre como el ser para la muerte. En
efecto, entre todos los seres vivos de la tierra el hombre es el único
que sabe que va a morir. El ser humano hace todo lo posible para
mantenerse con buena salud. Toda muerte de un ser querido es un
desgarro para sus allegados. Algunas muertes son particularmente
intolerables, como la muerte de un niño para sus padres o la muerte
de padres jóvenes dejando sus hijos huérfanos. Todo eso pertenece a
nuestra angustia por vivir.
Cuando nos interrogamos sobre la muerte, nos preguntamos sobre
el sentido de la vida. La finitud es constitutiva del ser humano. El
presente y futuro están en relación, pues soñamos con un futuro y
sabemos que entre el futuro que alcanzamos y el que soñamos se
hace presente un hiato, la muerte. Así, simultáneamente, aparece la
pregunta sobre el sujeto de la esperanza. ¿Quién puede conjugar el
verbo esperar? ¿el individuo concreto o la especie? ¿las generaciones
intermedias o sólo la generación del futuro?
La esperanza permanece a nuestro lado, la cual sería imposible si la
aniquilación fuese certeza racional. La esperanza es posible porque
de hecho ninguna certeza se impone absolutamente. Vivimos siempre
con un “quizás” como compañero. Ahora, con la esperanza aparece
la idea de trascendencia que se expresa hoy en el anhelo esperanzado
de que el centro más hondo de lo humano no se extinga para siempre
con la muerte de su sujeto.
Nos hallamos en el umbral del discurso estrictamente teológico,
según el cual la relación muerte‑ inmortalidad se concreta en el
diálogo interpersonal Dios‑hombre. De manera clara, la respuesta
cristiana a la pregunta sobre la muerte se expresa, no con la categoría
“inmortalidad”, ni mucho menos con la categoría “reencarnación”,
sino con la categoría “resurrección de los muertos”.
Al decir “resurrección”, la Biblia no habla de una salvación
espiritualista del alma sola ni de una salvación a‑cósmica de la
humanidad sola. Habla de una salvación del hombre entero —cuerpo
y alma— y de la comunidad humana. En Pablo, “resurrección” es un
concepto no sólo corpóreo, sino también corporativo y cósmico.
La fe en la resurrección surgió en un contexto martirial (2 Mac 7; Dan
12; y sobre todo Jesucristo, el mártir por excelencia y el resucitado
por antonomasia). Por ello, la idea de resurrección tiene mucho que
ver con la idea del justo inicuamente perseguido. Por esto la
comunidad cristiana ha de dar testimonio de su fe en la resurrección,
no sólo como esperanza personal en una victoria sobre la muerte,
sino también como convicción de que la utopía de la justicia y la
libertad universales es un sueño posible que algún día se convertirá
en realidad. Los cristianos creemos que los seres humanos mueren
no para quedar muertos, sino, como Jesucristo, para resucitar para
la vida. El fracaso de la muerte no prevalece sobre la plenitud de una
vida, lo mismo que el amor no se somete a la muerte.
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LA UCB, ICAM, FUNDACIÓN SEDES SAPIENTIAE Y MUNAY INTEGRAN ESFUERZOS

Convenio multilateral pretende apoyar, desde
la empresa y la academia, el empoderamiento
de la mujer boliviana
Con el objetivo concreto de apoyar el
emprendimiento de la Start Up social
Munay, agrupación de destacados y
jóvenes profesionales de la región,
suscribieron una alianza institucional la
Universidad Católica Boliviana, la
Fundación “Sedes Sapientiae” y la
Cámara de Industria, Comercio y
Servicios de Cochabamba (ICAM), evento
realizado el pasado 9 de noviembre.
La gestión de este novedoso convenio fue
coordinada por Mgr. Marcelo Quiroga,
luego de establecer un importante
acercamiento con los líderes de Munay,
organización juvenil que se nació con la
finalidad de lograr el empoderamiento
de la mujer boliviana a través de una
plataforma digital basada en inteligencia
artificial para el manejo de distintos
ámbitos.

Nuestra Rectora de Sede, Mgr. Ruth Riskowsky

El evento se desarrolló en el Auditorio de
la Torre Industrial. Por la ICAM
suscribieron el acuerdo su Presidente,
Ramón Daza Salamanca; y su Gerente
General, Alberto Arze; por la UCB nos
representó la Rectora, Mgr. Ruth
Riskowsky, así como también a la
Fundación “Sedes Sapientiae”, como obra
de la Iglesia Católica al servicio de la
educación y la promoción social; Munay
estuvo representada por su CEO Valeria
Díaz Romero.
El Vice‑Presidente de la ICAM, Juan
Carlos
Viscarra,
manifestó
su
complacencia
por
acoger
una
significativa alianza que unifique
esfuerzos y potencialidades del
empresariado privado cochabambino,
dos referentes de la Educación Superior

Representantes de las instituciones que firmaron el convenio.

y una joven y talentosa Start Up, que
persigue nobles propósitos para el
desarrollo de la mujer boliviana.
La Rectora de Sede de la UCB expresó que
“apoyar el empoderamiento de las
mujeres implica que participen
plenamente en todos los sectores y a
todos los niveles de la actividad
económica, para constituir economías
fuertes, establecer sociedades más
estables y justas, alcanzar los objetivos
de desarrollo, sostenibilidad y derechos
humanos y mejorar la calidad de vida de
las familias”.
El convenio entre la UCB, la ICAM,
Fundación “Sedes Sapientiae” y Munay

responde a la preocupación de la
Organización de las Naciones Unidas, la
cual, a partir de datos empíricos de
países como el nuestro, muestran que
incrementar la proporción de los
ingresos del hogar controlados por las
mujeres, procedentes de lo que ellas
mismas generan o de transferencias de
dinero, modifican los patrones de gasto
de modo que benefician a sus hijos y, por
ende, a las mismas comunidades.
El convenio suscito tendrá una vigencia
de un año. Luego de dicho periodo Se
evaluarán los alcances para afrontar
nuevas perspectivas para el desarrollo
social.

Gestores de la alianza, en la foto oficial del evento
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PRODUCTO DEL AREA DE EDUCACIÓN DE LA CEB

El libro Pacto Educativo Global, reflexiones y
propuestas desde Bolivia fue presentado en la
sede Cochabamba

Ballet del colegio Pedro Poveda intrepreta la siembra

Con la presencia del Nuncio Apostólico
de Su Santidad en Bolivia, Mons. Angelo
Accatino, fue presentado, la noche del 10
de noviembre, el libro Pacto Educativo
Global, reflexiones y propuestas desde
Bolivia, una maravillosa obra que
responde a la iniciativa del Papa
Francisco, gestada en septiembre del año
2019 y que pretende “unir fuerzas para
adecuar la educación a la época actual,
según las necesidades y características
de los jóvenes de hoy”.
El acto de presentación se realizó en el
Auditorio Principal del campus Tupuraya
y contó con la presencia de los Obispos
que conforman el Área de Educación de
la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB):
Mons. Fernando Bascopé, Mons. Robert
Flock y Mons. Aurelio Pessoa,
recientemente designado como el nuevo
Presidente de la CEB. Además de ellos,
participaron del evento autoridades de la
Dirección Distrital de Educación,
Directores de Unidades Educativas,
religiosos y religiosas, bordeando a una
concurrencia de cerca a 200 asistentes y
más de dos mil por las redes sociales que
transmitieron el evento.
Luego de la proyección de un emotivo
video con el mensaje del Papa Francisco,
el Presidente del Área de Educación,
Mons. Bascopé, realizó la explicación del
contexto en el que nace la propuesta del
Libro. “Nosotros, educadores, debemos
ser sembradores de esperanza –
manifestó. Sembrar está necesariamente
unido a la acción del hombre del ser
agricultores. La Sagrada Escritura, desde
las primeras páginas, ha iluminado la

realidad del hombre con el mensaje
divino de su Palabra”.
La explicación de Mons. Bascopé fue
ilustrada
con
la
participación
simulatánea del ballet del Colegio Pedro
Poveda, quienes escenificaron el trabajo
del sembrador, la germinación de la
semilla, la cosecha de las espigas de trigo
y
la
transformación
del
pan.
Posteriormente, en un acto que simboliza
la esencia de la comunión, compartieron
trozos de pan con parte del Auditorio.
Mons. Fernando Bascopé concluyó su
mensaje con una exhortación dirigida a
los educadores: “Unamos nuestros
esfuerzos y nuestras manos en alianza.
Invitemos a empresarios, economistas,
artistas, padres de familia y la sociedad
en general para que hagamos alianzas y
juntos ayudemos para que la semilla de
la niñez y juventud crezca a la medida de
Jesucristo, el hombre perfecto”.

La presentación misma de la obra estuvo
a cargo del Nuncio, Mons. Ángelo
Accatino, quien dio lectura a una
detallada exposición sobre los principios
y sueños de un Pacto Educativo Global
para Bolivia.
Cabe destacar, de este discurso, la
afirmación que enfatiza “para el Papa,
como lo creemos también nosotros, la
educación es cuestión de corazón y, por
ende, de fraternidad y de solidaridad, de
escucha y diálogo, que tiene un poder
transformante capaz de humanizar el
mundo y la historia. La verdadera
educación, lo ha reafirmado muchas
veces el Papa, va contra la cultura
individualista, contra la cultura del
descarte y la indiferencia”. [Destinaremos
este documento in extenso en próximas
ediciones de este boletín].

Instando a seguir el ejemplo de Cristo

La lectura de este Pacto Educativo Global
constituye una asignatura de obligación
moral para todos quienes nos
constituimos como parte de esta
comunidad.

El Nuncio de Su Santidad, Mons. Angelo Accatino
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FINALISTAS EN CERTAMEN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Delegación boliviana brilla con luces propias en
el CUYUM 2021
Un merecido desempeño en la Audiencia final
de la Competencia Internacional de Derechos
Humanos CUYUM 2021 caracterizó la
participación del destacado par de
estudiantes de la Carrera de Derecho, Laura
Camila Cárdenas Canedo y Anthony Parra
Marañón, quienes contaron con la
experimentada asesoría de su coach, el Dr.
Marcelo Camargo Zenteno, representando
dignamente a la Universidad Católica
Boliviana y, con gran orgullo, a todo el país.
El evento organizado por la Universidad de
Uncuyo, Argentina, constituye el desarrollo de
un simulacro de audiencia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
establecida para formar a los estudiantes de
Derecho en el correcto manejo del Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos. Se trata de una competencia que se
desarrolla en español, con traducción
simultánea al portugués.
Este certamen se basa en un Caso Hipotético,
referido a situaciones pasibles de ser
consideradas violatorias a los derechos
convencionales. Los equipos participantes
asumen el rol de “Representantes de las
víctimas” o de “Agentes del Estado”; y,
consecuentemente, preparan toda la
documentación para efectuar la acusación o
la defensa correspondiente.

Sala virtual de la Audiencia, con la imagen de todos los participantes.

Los participantes desarrollan, desde el inicio
de la competencia, la discusión del caso
mediante la presentación de un memorial
escrito y la preparación de argumentos orales,
ante un panel de especialistas actuantes en
calidad de jueces y juezas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
provenientes de diferentes países.

Minutos antes del veredicto final, la
académica Laura Farfán, del comité
organizador del certamen, felicitó a los cuatro
finalistas por su brillante desempeño en la
preparación y exposición de sus alegatos
finales. Destacó que “el logro que tuvieron
ambos equipos al llegar a esta instancia ya es,
de por sí, un reconocimiento enorme”.

Al finalizar las rondas preliminares, se
tabulan los resultados emergentes de las
evaluaciones realizadas y únicamente los dos
equipos que obtengan la puntuación más alta
como “Representante de las víctimas” y como
“Estado demandado”
se enfrentarán en la
ronda final, tanto de
manera escrita, como
en su presentación
oral y, en este caso,
virtual.

Por su parte, el Decano de la Facultad de
Uncuyo, Fernando Pérez Lasala, señaló que “el
número de estudiantes que llegan a estas
etapas finales de la competencia, quedan
‘prendidos’ con el tema de los derechos
humanos y lo asumen posteriormente como
un modo de vida para su futura profesión”.
Enfatizó que lo importante no siempre es
ganar la competencia, sino que lo más valioso
está en el desarrollo del camino, lo que se está
haciendo, que dice mucho de la formación de
primera que caracteriza a estos jóvenes.

El CUYUM 2021,
constituye la primera
vez que un equipo
boliviano clasifica a
la Audiencia final de
una competencia de
litigación internacio‑
nal en materia de
derechos humanos.
En esta versión,
asumimos el rol de
“Agentes del Estado”,
y el grupo al que
enfrentamos estuvo
integrado por dos
estudiantes de la
Universidad
de
Sevilla, España.

El nivel de preparación de los futuros
profesionales en la carrera de Derecho ya nos
tiene gratamente acostumbrados a estos
logros.
En años anteriores, nuestras
representanciones han alcanzado en tres
oportunidades a la instancia semifinal en
competencias desarrolladas en España y
Suiza.

Afiche que anunció la final de este certamen internacional

Desde estas páginas, expresamos una efusiva
felicitación a Camila Cárdenas y Anthony
Parra por representarnos tan brillantemente
y colocar, nuevamente, el nombre de la
Universidad Católica Boliviana en el sitial de
honor a nivel internacional.
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DE A POCO A LA NORMALIDAD

La UCB acoge en sus instalaciones a los
estudiantes

El Rector Nacional, Padre José Fuentes y la Rectora de Sede, Mgr.
Ruth Riskowsky, con un grupo de estudiantes que realizaban una
práctica en el Laboratorio de Edición del SECRAD.

Algunos estudiantes de la carrera de Psicología, con su docente Sara Pellón, en ocasión de la Charla sobre el
tema de la muerte.

Estudiantes de colegio que asistieron al CatoLab para a carrera de Ingeniería Industrial.

Práctica en espacios abiertos de los bachilleres que se apuntaron al
CatoLab de Ingeniería Civil.
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