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AMERICA/CHILE - Perú y Chile, pueblos hermanos
Santiago (Agencia Fides) – “La Iglesia ha estado íntimamente ligada a la vida de nuestros pueblos. En efecto,
junto a la riqueza y diversidad de las culturas originarias, el don de la fe cristiana es uno de los cimientos de la
identidad y unidad de nuestra realidad histórica y cultural, la cual queremos servir desde el Evangelio de Cristo,
que fecunda toda cultura y es capaz de hacernos hermanos”. Con estas palabras, las Conferencias Episcopales del
Chile y del Perú han reafirmado, en julio de 2013, el interés de la iglesia de ambos países, de continuar a cultivar
relaciones fraternas bilaterales.
Dentro de pocas semanas se conocerá el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la
controversia limítrofe entre ambos Estados, (véase Fides 20/07/2013) y por este motivo la Conferencia Episcopal
chilena ha comenzado a difundir en su portal web, artículos sobre la mirada de ambas Iglesias, y de diversas
instancias católicas de reflexión, acerca de la relación entre estos pueblos
Según la nota enviada a la Agencia Fides por los Obispos de Chile, un aspecto relevante que los obispos chilenos
y peruanos han subrayado es que la "actual situación de la disputa jurídica entre nuestros países, a propósito del
límite marítimo, nos invita mirar en perspectiva histórica nuestra relación". Por lo mismo, los Episcopados de
ambas naciones han valorado que las autoridades de los respectivos Estados “se hayan comprometido a un respeto
y acatamiento del fallo por parte de la Corte Internacional de Justicia. Entre otros factores, las relaciones entre
nuestros pueblos están llamadas a basarse en el respeto y sujeción mutua a los acuerdos convenidos y al derecho
internacional”
La nota subraya además que los obispos aprecian el rol de los medios de comunicación social “que han
demostrado sentido de responsabilidad al abordar este tema”, y al mismo tiempo los animan “"a cultivar en el
tiempo una efectiva preocupación por los temas de integración entre nuestros pueblos en sus diversos ámbitos y
manifestaciones”. (CE) (Agencia Fides, 09/01/2014)
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