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Quiero aprovechar este momento para agradecer a los auspiciantes de este magno evento. 

Haremos el mayor esfuerzo, para que en diez minutos, conversemos de un tema, tan significativo e 

importante, como es hablar de la Religión. Que gran desafío hablar de lo más sagrado, es decir hablar del 

Creador …  de Dios. 

Comienzo por decir que Dios nos unió a una pareja, lo que dio lugar a que procreemos hijos y formar una 

familia, como es también la gran familia boliviana, de la cual  me referiré brevemente: 

- Conformada  por 36 naciones 

- El 65% de nuestra población es originaria campesina 

- 10 idiomas nativos 

- Nuestro territorio, con los 3 pisos ecológicos 

- Una gran frontera con varios países vecinos 

- Grandes recursos naturales (Minería, Agricultura, Hidrocarburos) 

Desde su fundación Bolivia confrontó varios problemas, los gobernantes de esas épocas desconocían a todas 

nuestras naciones, las culturas, sus costumbres, les hablaban en un idioma ajeno. No se percataron que la  

mayoría era originaria campesina, se vivía una marcada exclusión, como por ejemplo, los originarios no 

podían transitar siquiera en las ciudades, ni tomar un servicio público, no contaban con ningún beneficio. En 

esas épocas solo era reconocido el idioma español y por ende la comunicación oficial era de pocos y no 

llegaba a la gran mayoría. Solo se permitía tener una Religión en este caso la Católica, la cual no pregono sus 

principios, ya que no podían difundirla adecuadamente por lo antes señalado, solo la imponían. 

Sobre nuestro territorio, Bolivia al tener los tres pisos ecológicos, se producían ciertas eventualidades, ya que 

mientras en un lugar del territorio se producían inundaciones, en otro, en las mismas fechas existía sequía, se 

carecía de carreteras y al tener una gran extensión territorial en nuestra frontera, muchos de nuestros 

hermanos se veían en la necesidad de migrar y abandonaron nuestro terruño. 

Ya lo reconoció el padre de la Lengua Española, Miguel de Cervantes, cuando en su obra mayor “El Quijote 

de la Mancha”, al referirse a una gran riqueza decía “Vale un Potosí”, todas nuestras riquezas fueron 

explotadas por extranjeros o grandes empresarios y la mínima parte era ingreso para las arcas del Estado. 

Así fue la Bolivia de antes, tenía que llegar alguien nacido de nuestra realidad, perteneciente a esa mayoría 

originaria un campesino, llego un pastor de ovejas y llamas procedente de su altiplano natal Evo Morales 

Ayma, cuya elección presidencial a la que postuló fue histórica, que por primera vez, ganó una elección con la 

verdadera mayoría, representado por el 65% de electores.  
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La propuesta electoral se basó en dos premisas: 

- Nueva Constitución Política del Estado -  NCPE. 

- Nacionalización de los Hidrocarburos - NHC. 

La NCPE, nos permitió reconocer a las 36 nacionalidades, tener vigencia, participación, nunca más exclusión, 

por el contrario, plena inclusión, ahora con orgullo podemos decir que los originarios están en las calles 

citadinas, pasean por sus plazas, toman los servicios públicos, ingresan al Palacio de Gobierno; inclusión que 

impulso a que de República nos denominemos “Estado Plurinacional”. 

En la Bolivia de antes, para aprender a leer y escribir, se tenía que aprender previamente un nuevo idioma, 

ajeno a nuestro origen, es por ello que teníamos muchos analfabetos. En la NCPE se reconocen como oficiales 

los 10 idiomas nativos, ahora aprender a leer y escribir en su verdadero idioma es un logro importante, razón 

por la que la UNESCO declaro a Bolivia libre de analfabetos. 

La otra propuesta el recuperar nuestras riquezas con la NHC, sirve para uso de las y los bolivianos, cuyos 

ingresos emanados por la explotación y comercialización de nuestros recursos naturales, no se concentren en 

manos de extraños. Con este aporte, por ejemplo, ahora se tiene una mayor vertebración en caminos, ya no se 

emigra como antes, mejoraron los servicios básicos, hay apoyo a la salud, la educación, al desarrollo humano 

esenciales para vivir bien. 

Ahora entrando en el tema fundamental de la exposición. Dios ha querido que mi País cambie y cambie para 

bien, no lo digo solo como incentivar la atención del auditorio, con enorme satisfacción señalo a la última  

década como verdaderamente fructífera. 

Bolivia – Estado Laico 

A diferencia de anteriores Constituciones que señalaban que la Religión oficial era solo la Católica. Bolivia 

desde el 2009 es un Estado laico, la NCPE, permite libertad de culto, y esto relacionado con nuestras 

costumbres ancestrales al señalar que “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 

espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.
1
  

¿Qué entendemos como un Estado Laico? 

Estado laico o Estado secular se denomina al Estado, País o Nación independiente de cualquier organización o 

culto religioso, en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión 

determinada ni las creencias religiosas que influyan sobre la política nacional. 

Un Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión por lo que no ejerce apoyo ni oposición 

explícita o implícita a ninguna organización o culto religioso.  

El Estado Laico y sus ciudadanos… 

Un Estado laico trata a todos los ciudadanos por igual, tanto a los creyentes de cualquier religión como a los 

no creyentes. En tal sentido evita la discriminación por cuestiones religiosas pero tampoco favorece a alguna 

confesión determinada. En caso de haber una religión que reciba un trato especial por parte del Gobierno, 

dicha importancia tendría un significado puramente simbólico, que no afectaría a la vida ordinaria de sus 

ciudadanos ni sus derechos, especialmente en el hecho de no hacer distinciones basadas en la religión de cada 

individuo. 

                                                           
1
 Nueva Constitución Política del Estado 
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Bolivia y su declaración como Estado laico… 

No todos los Estados laicos oficiales, lo son completamente en la práctica. Como es el caso de Bolivia que en 

la práctica, nuestro Estado por ejemplo ha modificado en el plan curricular escolar, remplazando la materia de 

Religión (Católica), por la materia de ética. Pero en contradicción algunos Gobiernos Departamentales emiten 

Auto de Buen Gobierno ante celebraciones religiosas, siendo que un Estado laico no debe promover ni 

auspiciar festividades religiosas, pero siempre guardando respeto hacia sus ciudadanos por los credos y 

confesiones diversas que profesan. 

Es importante señalar que nuestro Estado Laico, no está en contra de la religión, sino que respeta todas las 

religiones, que no adopta políticas de Estado a favor o en contra de una u otra religión. Es importante aclarar 

también que nuestro Estado Laico no es ateo, simplemente respeta la diversidad de creencias religiosas y no 

asume ninguna como oficial. 

Cosmovisión Andina 

No podemos dejar de difundir brevemente lo que significa la Cosmovisión Andina, que considera a la 

naturaleza, al hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. 

Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo. El hombre tiene un alma, una 

fuerza de vida y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas, etc.,  siendo que el hombre es la 

naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar, convive y existe en la naturaleza. 

La revalorización de las culturas originarias y étnicas, tal como se manifiestan actualmente entre los pueblos 

andinos, son una consecuencia de la toma de conciencia de miles de hombres y mujeres, que redescubrieron 

los tesoros que nos dejaron nuestros ancestros. 

Este proceso de revitalización cultural, tiene sus guías y sus líderes. En muchos casos han sido profesores y 

docentes que alertaron a los niños y jóvenes contra tentaciones alienantes que desvalorizan lo que les 

enseñaron sus padres y abuelos. Estos guías han sido maestros creativos, que supieron combinar los 

conocimientos académicos adquiridos con el saber popular y comunitario. No siempre fueron comprendidos, 

pero divulgando sus convicciones con entusiasmo, han alimentado una corriente que ya nadie puede parar.
2
  

La Madre Tierra 

La tierra, dentro del conjunto de elementos que forman la comunidad indígena, es vida, lugar sagrado, centro 

integrador de la vida de la comunidad. En ella viven y con ella conviven, a través de ella conviven en 

comunión con sus antepasados y en armonía con Dios. Por eso mismo la tierra, su tierra, forma parte 

sustancial de su experiencia histórica y de su propio proyecto histórico. En los indígenas existe un sentido 

natural de respeto por la tierra; ella es la Madre Tierra, que alimenta a sus hijos, por eso hay que cuidarla, 

pedir permiso para sembrar y no maltratarla. 

La tierra se constituye como los cimientos del cosmos, el fundamento de toda la realidad, el receptáculo de 

todas las fuerzas sagradas, que se manifiesta en montes, bosques, vegetación y aguas. Es el lugar y el tiempo, 

el espacio primordial. La tierra lo sostiene todo, es la base de la vida. La misma vida humana está ligada a la 

tierra de forma profunda. La tierra es matriz de vida. 

                                                           
2
 Mamani F. Síntesis histórica de la Cultura Aymara. Cuadernos de investigación N° 12, Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, 

Oruro Bolivia 2001. 



4 
 

Existe una connaturalidad entre la tierra y la mujer, concretamente la madre, por su inagotable capacidad de 

dar fruto y vida. De ahí nace la devoción y respeto a la tierra. 

Esta relación de la tierra con la vida, se expresa de modo especial en el mundo vegetal: la tierra ofrece sus 

frutos a todos sus hijos. De ahí la relación entre la fecundidad de la gleba y la mujer, especialmente en las 

sociedades agrícolas. El trabajo de cultivar la tierra se relaciona con el acto generador. La mujer es surco 

abierto en la tierra, mientras que el hombre es el arado y la semilla que se deposita en el seno de la tierra. La 

fertilidad de la tierra se une así a de la mujer. La esterilidad de la tierra y de la mujer constituyen un gran 

castigo. 

La Tierra en el Mundo Amerindio. - para Incas, Mayas, Aztecas, Guaraníes y para todas las tradiciones 

originarias de América Latina y Caribeña, desde México a la tierra del fuego, la tierra constituye un lugar 

sagrado, un espacio privilegiado de encuentro con Dios, madre buena que da a luz, que cuida y alimenta a sus 

hijos, les regala montañas y ríos, el suelo y el subsuelo, es el lugar donde descansan los antepasados y 

constituye la raíz de su economía, de su cultura, de su espiritualidad.3 

Cosmovisión - Religión 

Por ejemplo, los aymaras profesaban auténticamente una religión natural, basada en la realidad y en su 

vivencia permanente con el mundo telúrico y cósmico; adoraban a varios dioses, entre ellos al creador de 

todas las cosas llamado Pachaqamak, también a Wirakocha, según las circunstancias y necesidades que se les 

presentaba. Tributaban culto al Sol, porque como pastores y agricultores recibían del él beneficios; a la Luna 

y con mayor énfasis a la Pachamama, considerada la madre tierra que les cobijaba. En su conciencia, que cada 

vez reafirma la condición mítica del cosmos y el mundo, también divinizaban a los fenómenos de la 

naturaleza como la lluvia, el viento, el granizo, la nevada, las montañas, los lagos, ríos, ect. Eran protegidos 

principalmente por los mallkus, Pucaras, achachilas, cumbreras, markaqollus y otros. 

El templo dedicado al Sol era el intikarka, que quiere decir “peña del Sol”, construido en la isla más grande 

del lago Titicaca. Tenían sacerdotes llamados Ichuris, que no eran precisamente para celebrar actos religiosos, 

sino más para cumplir los rituales costumbristas. Los adivinos se llamaban Yatiris, que miraban en coca, 

alcohol y en la orina, y hasta hoy perduran estas costumbres y los más diestros y entendidos se llaman 

Wayt’iris, quienes mediante un ritual misterioso traen a los espíritus de personas vivas o difuntas y a los 

espíritus de cerros y pucaras que informan sobre las causas de los problemas existentes en las relaciones 

interpersonales. 

Para la consumación de sus creencias religiosas y el cumplimiento de sus rituales tan arraigados, como ya es 

de conocimiento general, los aymaras tributaban culto a sus divinidades, interpretando el sistema egocéntrico 

que considera que la tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de ella; daban mayor valía 

al astro rey por recibir de él tantos beneficios como la luz, el calor y por posibilitar la vida de todos los seres. 

Entonces ya tenían idea de la división del año en doce meses y cuatro estaciones, dos principales que son: 

“Jallupacha” (época de lluvias), y “Autipacha”, (tiempo seco o despejado), y dos intermedios: “Satapacha” 

(mes de la siembra), “Llamayupacha” (mes de la cosecha)
3
. 

Nuestras diversas nacionalidades, sean en su mayoría quechuas, aymaras, guaraníes o de otros orígenes, sus 

cosmovisiones en general valoran el hecho de que al ser humano no está aislado,  sino en amplia relación con 

el medio ambiente y con la naturaleza en franca armonía, han decido volver al camino del equilibrio, volver a 

                                                           
3
 Codima V. Teología Simbólica de la Tierra. Subsecretariado Arquidiocesano de Pastoral Social, Ed. Seapas, Santa Cruz – Bolivia 1993. 

4 Choquehuanca D. Hemos decidido volver a nuestro camino, recuperar nuestros valores y nuestros códigos. Vivir Bien MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES. La Paz – Bolivia 1996 – 2010. 
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recuperar los valores, sus códigos, de generar empatía entre el hombre y la mujer, todo lo señalado sirve para 

una base de nuestro cambio, los bolivianos queremos “ Vivir Bien”. 4 

Nuestros originarios dicen que la sabiduría viene de la Madre Tierra (Pachamama) o del Tata Inti (Padre Sol), 

pero ya con el sincretismo de creer el Dios. Ahora se realizan ceremonias que hacen su ofrenda a la 

Pachamama y luego dan un oficio religioso, ya sea Católico, Evangélico o de otro tipo de religiones. Por 

primera vez en nuestra Historia que el Gobierno da oficios conjuntos 

La NCPE, Señala que Bolivia en  referencia a sus principios Éticos-Morales señala a una sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama sua1 (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), principios adoptados por 

la Organización de Naciones Unidas ONU, en septiembre del año pasado. 

Además nuestro Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, 

justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.1 

Como pueden apreciar se han hecho los mayores esfuerzos y con mucho respeto, creemos que todos nos 

sentimos incluidos y respetados, nuestra filosofía de vida pese a la diversidad, nos reconoce como verdaderos 

hermanos, “nuestras religiones en esencia son similares ante los ojos del Creador, que seguramente nos 

seguirá guiando y protegiendo”. 

 

* Jorge Ramiro Tapia Sainz 

CÓNSUL GENERAL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

  

                                                           
4 Choquehuanca D. Hemos decidido volver a nuestro camino, recuperar nuestros valores y nuestros códigos. Vivir Bien MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES. La Paz – Bolivia 1996 – 2010. 


