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AMERICA/PERU - Gestos concretos de solidaridad para celebrar la fiesta
nacional, mensaje de los obispos
Lima (Agencia Fides) – Perú celebra el 28 de julio la fiesta del 192 aniversario de la Independencia Nacional, a
Fides ha llegado el mensaje del Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Salvador Piñeiro García Calderón,
Arzobispo de Ayacucho para esta ocurrencia.
“Como peruanos asumimos la riqueza de los valores de la fe, la cultura y los valores cristianos, que nos han
dejado las generaciones anteriores, para construir a partir de ahí una gran patria soberana. El reto al que nos
enfrentamos ahora, exige el pleno respeto de las leyes legítimas, especialmente las que son necesarias para el
crecimiento y el desarrollo; exige un servicio honesto y fiel por parte de todas las personas que componen la
institución del Estado y la sociedad peruana; requiere que todos los gestos concretos de solidaridad con los más
débiles de nuestra sociedad” se lee en el mensaje.
Mons. Piñeiro García Calderón, también presenta la realidad que vive país actualmente: “No podemos ignorar las
dificultades que vive nuestro país: la inseguridad en las ciudades, la violencia y la delincuencia, la debilidad
política de algunas instituciones importantes de nuestro país, que no sólo afecta a sus miembros, sino que tienen
un impacto en todos los niveles de la sociedad, lo que provoca una falta de confianza en ellos y en los valores
morales que representan. Superar estas dificultades es un requisito común que debe comprometer al Estado, a los
medios de comunicación y a toda la sociedad, para poder llegar al camino de la paz y el desarrollo basado en la
justicia, la verdad, la honestidad y la solidaridad”, concluye el mensaje. (CE) (Agencia Fides, 27/07/2013)
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