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AMERICA/BOLIVIA - “Es el momento de la integración humana”:
conclusiones de la reunión entre Perú, Bolivia y Chile
La Paz (Agencia Fides) – Los obispos de los Consejos permanentes de las Conferencias Episcopales de Bolivia,
Chile y Perú han publicado una reflexión al finalizar la Reunión tripartita de estos países (véase Fides
23/10/2013). En el documento de conclusión, titulado “De cara a una autentica integración”, después de haber
analizado las “realidades preocupantes como el aumento del narcotráfico, que destruye la dignidad y la vida de
nuestros pueblos, así como los desafíos y oportunidades pastorales que nos plantea la realidad de la migración y la
persistente situación de marginación de los más pobres”, los obispos renuevan en nombre de la iglesia, “el
compromiso a incentivar la integración”.
En el documento, enviado a la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal del Perú, se lee entre otras cosas:
“Muchos esfuerzos de integración en el continente se han reducido a lo comercial y económico, por tanto es
tiempo de promover un cambio de mentalidad, pasando a una integración humana, una verdadera cultura del
encuentro entre los pueblos, para superar nuestras diferencias, desde lo que nos une, dejando atrás lo que nos
divide”. Por todos estos motivos “reafirmamos el valor de la familia y mostramos nuestra opción de caminar con
los jóvenes ofreciendo el Evangelio, de forma siempre renovada, como proyecto de vida”.
El documento termina recordando el contexto de la Misión Permanente y el impulso del Santo Padre Francisco,
reiterando el compromiso de los obispos a construir le unidad, y con la invitación dirigida a todos los católicos y
personas de buena voluntad de los respectivos países, a ser “instrumentos de integración, justicia y unidad entre
nuestros pueblos”. (CE) (Agencia Fides, 24/10/2013)
> LINKS
El Documento completo de los obispos::
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/DE_CARA_A_UNA_AUTENTICA_INTEGRACION.doc:
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