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AMERICA/BOLIVIA - Aclaración sobre las propiedades del Vicariato
Apostólico de Beni en el TIPNIS
Beni (Agencia Fides) – El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en un programa de televisión a
finales de diciembre de 2012, declaró que el Vicariato de Beni es propietario de una finca de 5.000 hectáreas
situtata en la zona del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, véase Fides 29/11/2012), y
que no se sabe el destino de la contribución que el gobierno asigna al Centro de formación que se ha construido.
A tales acusaciones responde Su Exc. Mons. Julio María Alías, Vicario Apostólico de Beni, que en una nota de
aclaración, enviada a la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal Boliviana, afirma: “Ante tamaña falsedad
sobre la propiedad que tiene el Vicariato, denominada “San Marcos” y dentro de la cual se encuentra el Centro de
formación “Kateri Tekakwitha”, tengo que decir que la propiedad tienen una superficie de 843 hectáreas, y fue
comprada en el año 2000”. La nota está acompañada por el documento oficial del INRA, Instituto Nacional de
Reforma Agraria, y poniendo en evidencia algunos detalles del documento.
Mons. Elías explica que en ese terreno el Vicariato apostólico ha construido en el 2003 un Colegio secundario y
un Instituto Técnico Agropecuario en el que, desde entonces hasta ahora, se han diplomado 171 jóvenes. Además
en la nota recuerda el compromiso personal de Mons. Elías con el EPARU (Equipo de Pastoral Rural), que desde
1973 trabaja con la población del TIPNIS. “Me extraña que el Sr. Ministro de la Presidencia, pregunte dónde va el
dinero, visto que a mediados de mayo del 2012 visitó personalmente el instituto viendo la infraestructura que hay
que gestionar y mantener” subraya el Vicario Apostólico. Como ha señalado Fides en otras ocasiones (véase Fides
10/10/2012), la Iglesia católica, a pesar de la grave situación económica de la zona, lleva adelante un gran trabajo
misionero con toda la población del Vicariato de Beni. (CE) (Agencia Fides, 09/01/2013)
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Texto completo de la nota (en español)::
http://iglesiaviva.net/35-noticias/relevantes/2659-la-iglesia-catolica-es-mentirosa.html:
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