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La ermita de la Virgen María

 
LA VIRGEN EN BOLIVIA

    Nuestra Señora de
       Copacabana                

Primero fueron los franciscanos 
(1540), los dominicos y los 
mercedarios; luego llegaron, en 
1575, los jesuitas, y entre todos 
pronto lograron la evangelización 
de los quechuas y aymarás, 
habitantes de las montañas. Los 
del llano ofrecieron más 
resistencia a la evangelización y 
a la dominación extranjera, tanto 
por su poca cultura como por su 
abundaron de nómadas.

En el siglo XVI llegaron las 
franciscanas y las agustinas       
(mónicas) y en el siglo XVII las 
carmelitas. 

El culto a la Virgen en Bolivia 
tiene aires de leyenda: el dominico padre Chaves, tras 
evangelizar Perú, marchó a los Llanos de Bolivia a 
evangelizar a los indios. Le salieron al encuentro 
algunos indígenas para comunicarle que habían visto 
una Señora de gran belleza, vestida de blanco, quien les 
había dicho que

 

salieran al encuentro de un extranjero que llegaba y que 
le escucharan. Doce de ellos en su aldea fueron pronto 
bautizados. 

Ya en el siglos XVIII, en 1756, varios caciques se 
bautizaron, gracias a las enseñanzas que les 
proporcionó el franciscano, padre Miguel jerónimo de la 
Peña en el pueblo de Tariré y sus contornos. Allí 
erigieron a la Virgen un templo, donde en 1854 
celebraron con gran solemnidad la proclamanción del 
dogma de la Inmaculada Concepción. 

Uno de los misioneros que más destacó en la 
predicación mariana, especialmente por medio del 
rosario, en Bolivia es el venerable Vicente Bernedo, 
dominico navarro, que nació en Puente la Reina en 1562 
y murió en Potosí en 1619. 

       



Los misioneros de Bolivia solían dar nombres marianos 
a los pueblos que ellos fundaban, por ejemplo, 
Concepción, Madre de Dios, Asunción. La misma capital 
de Bolivia, La Paz, está bajo el patronazgo de Nuestra 
Señora de la Paz, aunque la patrona de Bolivia es la 
Virgen del Carmen. 

Los principales santuarios marianos de Bolivia son: el de 
Ntra. Sra. de Copacabana; el de Ntra. Sra. de la Paz; el de 
Ntra. Sra. del Socavón de Oruro; el de Ntra. Sra. de la 
Candelaria en Potosí; el de Ntra. Sra. de Chuquisaca, y 
el de Ntra. Sra. de Lourdes en Sucre. En las fiestas que 
se celebran en estos santuarios no faltan nunca 
manifestaciones folklóricas en honor de su patrona la 
Virgen María. 
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