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AMERICA/BOLIVIA - Robos en las iglesias: el Cardenal Terrazas responde
a Morales
Santa Cruz (Agencia Fides) – De forma firme y clara, el Cardenal boliviano Julio Terrazas ha confirmado a sus
hermanos obispos en la idoneidad, fidelidad y entrega con la que realizan su servicio a la iglesia de Bolivia y ha
denunciado a quienes usan las mentiras para hundir al adversario.
El Cardenal Terrazas ha rechazado así las declaraciones realizadas hace pocos días por el Presidente Morales que
acusaba a algunos Obispos de robos robo de joyas ex voto en algunas iglesias y santuarios. El Cardenal Terrazas,
de hecho, ha dicho claramente que “el servicio pastoral de un obispo no es llevar las llaves en los bolsillos para
abrir los templos, sino ser cercano al pueblo y no para adormecerlo sino para tenerlo despierto a fin de que nadie
les quite la libertad”.
En los varios comunicados de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y en la homilía del Cardenal Julio
Terrazas, se pide a las autoridades realizar investigaciones serias y no condenar a nadie sin pruebas. “No es
tildando a algunos cómplices ni vociferando en contra de obispos que las cosas se arreglan”, ha dicho el Cardenal
aludiendo de forma clara al Presidente Morales.
Según han informado a la Agencia Fides fuentes locales, la comunidad católica se ha visto sacudida por el robo de
las joyas de la Virgen en más de un templo, y precisamente por esta razón los párrocos continúan buscando la
ayuda de los fieles para proteger sus iglesias de los vándalos y de las acciones de los delincuentes. (CE) (Agencia
Fides, 29/04/2013)
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