
La Casa internacional de El Alto,
Bolivia

por Franc Pavlič, C.M.

Provincia de Eslovenia

La Casa de los PP. Vicentinos de El Alto, Bolivia, está situada a
unos 20 minutos del aeropuerto internacional de la capital del paı́s,
La Paz, y a unas 8 horas de la misión que se realiza en el área rural.
En época de lluvias (que duran unos tres meses) y de bloqueo de los
caminos (de unos dos meses de duración), no es posible la comuni-
cación entre la ciudad y la misión.

El lugar donde trabajamos se caracteriza por la grande altura: su
promedio es de casi 4.000 metros SNM, e incluye comunidades del
Altiplano que están entre 4.800 m. y 2.600 m. La población es cam-
pesina, muy pobre, habla Aymara (con algunas excepciones de Que-
chua). La raı́z de la pobreza material es la pobreza espiritual. Nues-
tra gente fue evangelizada desde hace 400 años pero su corazón y su
mente se mantienen en sus tradiciones. Se trata de una resistencia
pacifica hacia la Buena Nueva. Pero también se dan excepciones: hay
gente comprometida que profesa y vive la fe. La raı́z de esta resis-
tencia es histórica (el dominio de los patrones sobre los indı́genas, el
cual perdura) y polı́tica (el sindicalismo originario que quiere im-
plantar un nuevo sistema que es cruel: una especie de “comunismo
indı́gena”).

Alrededor de los años 50 del siglo pasado, algunos misioneros de
la entonces Provincia del Pacifico tenı́an misiones itinerantes entre
los Aymaras y Quechuas de nuestra zona rural y del Altiplano. Algu-
nos cohermanos trabajaron en los seminarios. El primer misionero
que permaneció en la actual área de trabajo de la Casa internacional
de El Alto fue el P. Manuel Blanco, C.M., español. Él fue un verda-
dero pionero de los PP. Vicentinos aquı́ y trabajó en una enorme área
de trabajo (Puerto Acosta, Umanata, Mocomoco e Italaque). Sus
palabras y su carácter siguen grabados en el corazón y la mente de la
gente, especialmente entre los catequistas.

El P. Bernard Massarini, C.M., francés, vino a la misión en 1994.
Un poco mas tarde, vino también el P. Bogusław Sroka, polaco. Ellos
trabajaban en el área que fue “nuestra” hasta 1997. Los PP. Aarón
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Gutiérrez y Homero Elı́as, mexicanos, vinieron en 1995. El P. Ho-
mero trabajaba en Italaque y el P. Aarón en Umanata. Dos años mas
tarde vino como voluntario el P. Krzysztof Wrześniak, polaco, el cual
empezó a trabajar en Mocomoco, pero con la llegada del P. Rafał
Brukarczyk, también polaco, cambió su lugar de trabajo y ahora lo
hace en dos capillas parroquiales, en El Alto, y con la Familia Vicen-
tina del paı́s. El p. Rafał trabaja en Mocomoco.

Con la llegada del P. Abdo Eid, libanés, la Casa tiene un forma-
dor desde 1998. El P. Homero dejó la misión a finales de 1999. El
P. Aarón, que estaba trabajando en Umanata hasta el 2001, fue nom-
brado Director de las Hijas de la Caridad de México. Los dos últimos
en llegar a la misión han sido los PP. Franc Pavlič, esloveno; y Anı́bal
Vera, peruano. El primero trabaja en Italaque y el segundo en Uma-
nata, El Alto y con la Familia Vicentina.

Actualmente, a la formación se dedica el P. Abdo; Mocomoco es
atendida por el P. Rafał; Italaque por el P. Franc; y Umanata, El Alto
y la Familia Vicentina, por el P. Anı́bal. Nos faltan por lo menos dos
cohermanos voluntarios para poder cubrir las necesidades básicas de
la Casa internacional: uno para la misión y otro para el trabajo pas-
toral en el área rural. Las siguientes son las lı́neas de acción de nues-
tro trabajo:

1. La educación

a) La formación de los seminaristas se lleva a cabo en Chile.
Antes de mandarlos a dicho paı́s, el P. Abdo, en Chaskipampa, los
prepara durante un año. Aquellos candidatos en los cuales “se per-
cibe” la vocación son enviados a Chile a continuar la formación y los
estudios. El objetivo de este envı́o es proporcionarles un lugar donde
puedan prepararse bien en la vocación vicentina para que después
regresen y trabajen en nuestra misión de Bolivia.

b) En dos centros alternativos de educación secundaria, en Uma-
nata e Italaque, preparamos los jóvenes y adultos para facilitarles un
mejor futuro laboral. Los alumnos que vienen de comunidades leja-
nas, comen y duermen en nuestros centros.

c) A través de las guarderı́as (en Umanata e Italaque) queremos
ayudar a los niños proporcionándoles una sana alimentación, contri-
buyendo al mejoramiento de su salud, higiene, educación preescolar,
etc. En las reuniones con los padres de estos niños insistimos en la
importancia de la familia y de la educación...

d) En Mocomoco, el P. Rafał ha dado los primeros pasos de tra-
bajo con la JMV. En Umanata e Italaque existen grupos juveniles, ası́
como en las dos capillas de El Alto. Las tres parroquias del área rural
dedican grandes esfuerzos a la formación de los catequistas y de los
candidatos para los sacramentos... En Italaque, a partir de este año,
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existe también una escuela de fútbol. El misionero de Italaque que-
rı́a, a través de la educación deportiva de niños y jóvenes (más de
70 alumnos de las diferentes comunidades), ayudar a superar anti-
guos odios y sangrientas peleas entre las comunidades.

2. La Familia Vicentina

El P. Krzysztof empezó a unir y animar a los diferentes grupos
de laicos de Bolivia que estaban dispersos por este gran paı́s. Y el
P. Anı́bal sigue sus pasos, visitando los grupos de laicos, animándo-
los, ayudándolos a organizarse, etc. Hoy la dispersión está superada:
los grupos se conocen dentro del paı́s. Ellos tienen actualmente una
mejor situación: se conocen mejor, planifican los trabajos y reali-
zan misiones con el apoyo de las Hijas de la Caridad de Bolivia. El
P. Anı́bal da los retiros espirituales y las charlas formativas a los dife-
rentes grupos de la FV.

3. El trabajo pastoral

Las tres parroquias del área rural unificaron las lı́neas pastorales.
Por esta razón no tenemos problemas con la ayuda mutua y la cola-
boración. Se dedica tiempo y fuerzas a las visitas de las comunidades
que están dispersas por las alturas y llanuras de la Cordillera de los
Andes. Los catequistas preparados y comprometidos son nuestros
colaboradores en sus comunidades. Tratamos de tomar en serio las
lı́neas pastorales de la Diócesis de El Alto, y creemos haberlas enri-
quecido con nuestro propia carisma. Según las palabras del Obispo,
nuestras parroquias son despiertas y buscan un futuro pastoral ade-
cuado a la gente.

Hay que destacar el trabajo del P. Abdo en el Seminario dioce-
sano, ası́ como el trabajo de pastoral vocacional que realiza junto con
las Hijas de la Caridad y otras congregaciones en Bolivia. El P. Rafał
quiere, antes de su salida de Bolivia, equipar la nueva guarderı́a que
construyó en Mocomoco. En Italaque está hecha una tercera parte de
la construcción de una universidad rural “San Vicente de Paúl”. Para
poder terminar la construcción él esta buscando ayuda económica. Y
si Dios quiere, también vamos a tener un asilo para los ancianos de
todo el Departamento de La Paz, para aquellos que han sido aban-
donados de sus familiares del área rural.

4. El futuro

Urgentemente necesitamos dos Vicentinos para poder continuar
con las actividades que actualmente se realizan. Estamos sobrecar-
gados de trabajo pero felices de poder servir a los aborı́genes aban-
donados y olvidados en su pobreza material y espiritual. Podrı́amos
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continuar y fortalecer nuestras actividades básicas con estos nuevos
voluntarios. Dentro de unos años esperamos reforzar el trabajo pas-
toral con la ayuda de los primeros misioneros bolivianos, aquellos
que se preparan en Chile.

Y justo este punto es crucial para la Casa internacional de El
Alto: en la ciudad de Cochabamba todas las Congregaciones reli-
giosas tienen su casa de formación. Los Vicentinos somos la única
excepción. Dicha ciudad tiene mejor universidad (teologı́a) que La
Paz. Hay que tomar en cuenta este hecho y dar la posibilidad a los
jóvenes bolivianos para que se formen en Bolivia y para la Bolivia —
para una futura “Región vicentina boliviana” —. Se podrı́an ası́ dis-
minuir también los gastos económicos que tiene la Curia con los
nuestros en Chile. Si se acepta esta propuesta, se nos abren las puer-
tas para reestructurar la Casa de El Alto y se nos da la posibilidad
de abrir una nueva casa en Cochabamba (donde se podrı́a contar
con más sacerdotes voluntarios para la misión porque el clima es
mejor y es menos alto, la situación polı́tica es menos conflictiva y hay
más seguridad para el trabajo pastoral, social y educativo). No estoy
diciendo que haya que abandonar el “peligroso” Altiplano sino que
hay que pensar en un desplazamiento hacia otras regiones, mante-
niendo el trabajo aquı́. La distancia entre el Alto y Cochabamba no
serı́a un problema serio porque nos podemos comunicar diariamente
a través de la radio (como hacen las HHCC en Beni y los sacerdotes
y obispos en algunos vicariatos de Bolivia). De hecho, este tipo de
comunicación ya existe entre las tres parroquias del área rural (Uma-
nata, Mocomoco e Italaque). ¡Los misioneros trabajamos aquı́ con
todo el corazón! Quisiéramos, de todas formas, que estas sugerencias
se analizaran, también desde la Curia. Con el desplazamiento a
Cochabamba se nos abrirı́a también una mejor posibilidad de auto-
sostenimiento económico.
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