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VERDAD, JUSTICIA Y PAZ EN BOLIVIA 

Cuando vemos en estos últimos días un boomerang de actos violentos, una 

catarsis de odio, rencor, discriminación y racismo, nos viene a la memoria que desde hace más de 

dos mil años, un tal JESÚS, se atrevió a denunciar los horrores y barbarie que vivían los humildes y 

sencillos en esos siglos, ante el Imperio Romano. Este Nazareno, fue crítico, pero, lo hizo con un 

profundo amor a su prójimo que en esos tiempos, aparte de ser los enfermos, paralíticos, leprosos, 

prostitutas, etc. eran también los cobradores de impuestos, los jóvenes ricos y de la alta alcurnia 

sacerdotal. 

Ese HOMBRE –DIOS planteó que era posible cambiar las estructuras del hombre viejo y de la 

sociedad, para convertirnos en personas nuevas, cuando explicaba muy sencillamente y 

pedagógicamente lo siguiente: Nadie corta un trozo de un vestido nuevo para arreglar un vestido 

viejo. De hacerlo así, echará a perder el vestido nuevo, además el trozo no quedará bien en el vestido 

viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres 

revienten, y, tanto el vino como los odres se pierden. Lc. 5:33. 

Y, cuando en el Huerto de Getsemaní Él se encontraba orando a su Padre para pasar el trago 

amargo de su muerte, lo encontraron en ese lugar los soldados del Imperio romano para apresarlo. 

En su defensa salió el discípulo Pedro, y con su espada hirió a un soldado, cortándole la oreja. Jesús 

inmediatamente curó la herida y criticó a su discípulo el acto de violencia, insistiendo en que no 

debían resistirse al arresto de Jesús. 

Todo este párrafo nos hace comprender que NO ES BUENA LA VIOLENCIA Y AUN EN MOMENTOS 

TAN DIFICILES COMO LOS QUE PASÓ NUESTRO HERMANO JESÚS. Prefirió dar la vida, sufrir las 

atrocidades más grandes como las que padeció, antes que responder con violencia. Pero, si 

demostró con su testimonio de vida, cuál era el Camino: Verdad, Vida, la Justicia y la paz. 

Gandhi va a decir no solo de palabra sino con hechos lo siguiente: 

 “Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte, 

para impedir la violencia.” 

Me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien este solo es temporal. El mal que 

causa es permanente”, señalaba. 
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Por ello, estos momentos que estamos viviendo en nuestra Patria, debemos re-pensar, analizar y 

reflexionar como Gandhi que decía: “si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo” o “la paz es el 

camino”. 

 

Haciendo una comparación con la realidad boliviana que hoy estamos viviendo, podemos decir que 

cuando Jesús, estaba preparando la Pascua en su ciudad Jerusalén, los Jefes máximos del Imperio 

Romano y los Sumos Sacerdotes, confabulaban contra EL, que arrasaba por los pueblos, ciudades y 

otros países con un LIDERAZGO FENOMENAL EN DEFENSA DE LOS POBRES, DE LOS DE 

ABAJO Y PROCLAMANDO LA NUEVA BUENA, QUE SIGNIFICABA LA LIBERACION DEL ODIO, 

DE LA AMBICION, DEL DIOS DINERO. 

 

POR ESO, LAS MUJERES INVOCAMOS AL DIOS DE LA VIDA, AL DIOS HISTORICO, AL DIOS 

LIBERADOR, NO PERMITA QUE SE DERRAME SANGRE ENTRE HERMANOS, NO PERMITA LA 

DIVISION FRATRICIDA. SINO MAS BIEN QUE LUCHEMOS JUNTOS POR UNA PATRIA 

DIFERENTE DONDE SE RESPIRE AMOR, JUSTICIA, VERDAD Y PAZ. 

PACIFIQUEMOS NUESTROS ESPIRITUS, DOBLEGUEMOS NUESTRAS MISERIAS Y SEAMOS 

MAS SENCILLOS, SENCILLAS Y HUMILDES. 

POR UNA PATRIA UNIDA. 

POR UNA PATRIA SIN DIFERENCIAS DE RAZA, COLOR, SEXO, EDAD, IDENTIDAD DE GENERO, 

CULTURA, IDIOMA, ETC. 
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