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AMERICA/BOLIVIA - El Card. Terrazas exhorta a “combatir la violencia, no
con discursos, sino con las acciones”
Santa Cruz (Agencia Fides) – A su retorno del Vaticano, donde fue recibido por el papa Francisco, el cardenal
Julio Terrazas Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra ha tenido una conferencia de prensa para hablar de diferentes
temas, entre ellos las elecciones presidenciales de 2014. Según la nota enviada a la Agencia Fides de una fuente
local, el Cardenal, bromeando, descartó su candidatura a gobernante para los comicios del próximo año. En ese
marco, instó a los políticos a no dedicarse a las campañas electorales con un año de anticipación y más bien pidió
combatir la violencia, no con discursos, sino con acciones.
“Yo no soy candidato, pero creo que es bueno buscar y tener al frente nombres y programas claros - ha dicho el
Cardenal -. Lo que sería prematuro es dedicar todo un año a pintarrajear paredes y a discursear a la derecha y a la
izquierda los mismos discursos, quizás con otras palabras, que estamos acostumbrados a escuchar desde la
independencia de Bolivia”.
El Cardenal Terrazas Sandova expresó su preocupación por el irrespeto a la vida, haciendo referencia a los
últimos hechos violentos reportados en el departamento oriental que se cobraron la vida de niños y de mujeres
(véase Fides 03/12/2013). En este sentido, pidió que a través de los medios de comunicación se pueda transmitir
el mensaje de la vida llena de paz, justicia y solidaridad: “El respeto a la vida se está perdiendo, esto es lo que no
podemos permitir y por eso hablamos de recordar los valores, más que publicitar el crimen y la violencia,
debemos publicitar los valores para inculcarlos en nuestros jóvenes”.
Concluyendo la conferencia de prensa, el cardenal expresó sus felicitaciones al papa Francisco por haber sido
elegido por la revista Time como “el personaje del año”, con estas palabras: “el reconocimiento es merecido por
las obras de bondad, de humildad y por la sencillez que refleja el santo padre”. (CE) (Agencia Fides, 12/12/2013)
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