
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 
“La verdad les hará libres” 

 
La Conferencia Episcopal Boliviana y la Arquidiócesis de Santa Cruz, 

expresan su perplejidad e indignación ante las acusaciones infamantes vertidas 
públicamente por el fiscal Félix Peralta el día de hoy, 29 de marzo, en contra de 
S.E. el Cardenal Julio Terrazas, Arzobispo de Santa Cruz y Presidente de la CEB.  

 
Lo que causa aún más extrañeza, es que el mencionado fiscal lanza las 

acusaciones a la opinión pública, sin haber confirmado la identidad de la perso na, 
demostrando de esta manera una falta de ética profesional y contraviniendo a las 
normas legales. 

 
A nombre del Señor Cardenal, luego de haber dialogado con su persona, 

podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio 
episcopal nunca él ha recibido dinero alguno de parte de ningún gobierno.  
 

Estas declaraciones, desaprensivas, basadas en una documentación no 
verificada legalmente y que por lo tanto hacen sospechar en la manipulación, 

causaron un grave daño a la persona del Cardenal, a su dignidad y derechos, 
además a su investidura y trayectoria y, en el Pastor, a toda la Iglesia Católica.  
 

Este hecho doloroso se da significativamente durante la Semana Santa, 
días sagrados para la comunidad católica que vive intensamente los misterios de 
la pasión, muerte y resurrección del Señor. Invitamos a todos los cristianos a 

participar de las celebraciones litúrgicas y a intensificar la oración, uniéndonos al 
sufrimiento de Cristo y solidarizándonos con nuestro Pastor, con la firme 

esperanza que el Resucitado hará brillar la luz de la Pascua, como verdad y 
justicia. 
 

 
Por los Obispos de Bolivia 

 
Santa Cruz, 29 de marzo de 2010. 

 

 
 

Mons. Jesús Pérez, Arzobispo de Sucre y Vicepresidente de la CEB 
Mons. Oscar Aparicio, Secretario General de la CEB 
Mons. Braulio Sáez, Obispo Auxiliar de Santa Cruz 

Mons. Sergio Gualberti, Obispo Auxiliar de Santa Cruz 
Mons. Estanislao Dowlaszewicz, Obispo Auxiliar de Santa Cruz 

 
 


