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AMERICA/BOLIVIA - Encuentros con los candidatos: iniciativa de la iglesia
para las elecciones generales de octubre
Chuquisaca (Agencia Fides) – Los Obispos y responsables de la Pastoral Social-Caritas en Bolivia han propuesto
encuentros de diálogo a los candidatos a las próximas elecciones generales en octubre, para trabajar juntos y
elaborar propuestas para sus planes de gobierno.
La nota enviada a Fides por una local refiere que l a iniciativa ha sido anunciada por el Arzobispo de Sucre, Su
Exc. Mons. Jesús Juárez Párraga, S.D.B., en el momento de al dar a conocer la Declaración del XIII Encuentro
Nacional de obispos y ejecutivos de la Pastoral, reunidos en los últimos días en Yotala.
La propuesta nace por la coyuntura política que se vive en el país, que empuja a buscar la forma de contribuir a las
propuestas de planes de gobierno. La Pastoral Social Cáritas tiene el mandato de promover la participación
ciudadana y el fortalecimiento democrático en Bolivia.
Los obispos y participantes al encuentro, han mandado una carta al Papa Francisco agradeciéndole el documento
de Evangelii Gaudium, y por sus continuos ánimos a comprometerse en los desafíos de la Iglesia, que debe “salir”
a la calle, que debe ser misionera, es decir que los hombres y mujeres deben hablar de su fe, como ha dicho Mons.
Juárez.
Las elecciones generales (se votará por el presidente, el vicepresidente, los diputados al parlamento nacional y los
representantes de Bolivia para los parlamentos Internacionales) se llevarán a cabo el 12 de octubre. Hace unos
días el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) anunció que tres organizaciones internacionales participarán
en la consulta como observadores (OEA, UNASUR, Uniore). (CE) (Agencia Fides, 26/05/2014)
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