
 “Justicia vivificada por el amor” 

 
La Iglesia Católica en Bolivia invita a todos los feligreses a iniciar el tiempo de cuaresma 
acogiendo la invitación de la liturgia del Miércoles de Ceniza que proclama: “Conviértete y 
cree en el Evangelio”. La conversión implica “volver a Cristo, al encuentro personal con 
Él”. Es Él quien cambia nuestra vida al revelarnos el amor del Padre porque «La justicia 
de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo» como nos dice San Pablo. (cf. Rm 
3,21-22). 
 
La experiencia del amor de  Dios nos impulsa también a vivir el compromiso con los 
hermanos para que por medio de la solidaridad puedan ellos tener una vida más digna,  
justa y equitativa. En su mensaje para la Cuaresma 2010, el Papa Benedicto XVI nos 
invita a ir a las causas más profundas de la injusticia que se sitúan en el corazón del 
hombre, en el egoísmo e individualismo del ser humano. La justicia, por lo tanto, es salir al 
encuentro con nuestros hermanos con un corazón renovado y solidario. “Precisamente 
por la fuerza de esta experiencia, el cristiano se ve impulsado a contribuir a la formación 
de sociedades justas, donde todos reciban lo necesario para vivir según su propia 
dignidad de hombres y donde la justicia sea vivificada por el amor”. 
 
En esta línea queremos comunicarles los resultados  parciales de la campaña de 
solidaridad en beneficio de nuestros hermanos de Haití que se ha realizado en las 
parroquias. 

En la cuenta en Bs. se ha recaudado 453.342 
En la cuenta en $us se ha recaudado  26. 452 

Son datos todavía parciales que no incluyen, por ejemplo, los resultados de la campaña 
que se está realizando de manera conjunta con la Empresa VIVA donde se puede aportar 
con Bs. 2,50 enviando un SMS al número 2255 con la palabra “Haití”. Asimismo, para esta 
noche, la Nunciatura Apostólica y la Arquidiócesis de La Paz están invitando al Cuerpo 
Diplomático y a todos los fieles católicos a la Santa Misa en San Francisco donde también 
se hará una colecta para nuestros hermanos de Haití. Estos aportes serán enviados en 
los próximos días a través de la cuenta solidaria de Cáritas Haití. 
 
Por otro lado, es importante compartirles iniciativas similares de ayuda material o en 
efectivo realizadas en diversas diócesis de nuestro país que tienen como destino las más 
de 36 mil familias afectadas por los embates de la naturaleza en nuestro propio territorio. 
 
Hay que advertir también que en todas estas campañas la mayoría de los aportes 
provienen de gente sencilla que debe privarse de algo para hacer efectiva su solidaridad, 
lo que demuestra, una vez más, el corazón generoso de los bolivianos. 
 
Con las palabras del Papa Benedicto XVI, en su Mensaje para la Cuaresma, invitamos a 
“que este tiempo penitencial sea para todos los cristianos un tiempo de auténtica 
conversión y de intenso conocimiento del misterio de Cristo, que vino para cumplir toda 
justicia”. 
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