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El arzobispo de Lima señaló la identidad de los peruanos es sagrada como para que una etapa, un grupo u otro país pretenda
establecer su historia.
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Redacción

07 de marzo del 2009 - 12:50 PM

El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, afirmó que se debe serenar los ánimos frente a la propuesta de donación de Alemania para crear
un Museo de la Memoria.
Según señaló, la identidad de los peruanos es sagrada como para que una etapa, un grupo u otro país pretenda establecer su historia.

"El Perú es muy grande y su gente es maravillosa, tenemos defectos pero no podemos simplificarlo al servicio de una ideología", precisó.

Consideró que nos hemos pasado un poco de la raya al intentar de que una versión de los hechos, referidos a los años de la lucha antiterroristas, tenga
un museo.

Cipriani Thorn precisó que la historia del Perú no sólo debe abordarse por lo ocurrido en dos décadas.

Sobre la controversia con algunas autoridades chilenas, indicó que son una muestra de falta de madurez, asimismo saludó la invocación del
presidente Alan García a tomar la situación con serenidad.
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