
 

 

NOTA DE PRENSA N° 02 – 2022  

 

SE POSTERGA EL CONGRESO SOBRE EL APORTE DE LA IGLESIA EN EL 

BICENTENARIO DEL PERÚ DEBIDO AL ALTO ÍNDICE DE CONTAGIOS DE 

COVID-19 

 

La Conferencia Episcopal Peruana, a través de su Comisión Bicentenario, 

comunica que ha tomado la decisión de postergar el Congreso Histórico 

Internacional “Del ́ Somos Libres´ al ́ Seamos Hermanos´”, que se iba a realizar 

del 11 al 13 de enero de 2022, debido a que ya nos encontramos en la tercera ola 

del COVID-19 y al alto índice de contagios, principalmente por la variante 

Ómicron, que se registra actualmente en Lima y Callao, según la información 

oficial anunciada por el Ministerio de Salud.  

 

La Conferencia Episcopal desea salvaguardar la vida y la salud de todas las 

personas que habían mostrado su disposición a participar y asistir a este evento, 

donde se iba a analizar el importante aporte de la Iglesia Católica en la gesta de 

la independencia y en la construcción del Perú Republicano. Aunque podría 

optarse por la virtualidad, se considera que este Congreso debe ser un auténtico 

encuentro que debe contar con la presencialidad, por esa razón, se ha visto por 

conveniente trasladarlo hasta una próxima fecha que será anunciada 

oportunamente, teniendo en cuenta las disposiciones sanitarias del gobierno y el 

desarrollo de la pandemia.  

 

Animamos a todos nuestros fieles y público en general a seguir viviendo nuestro 

Bicentenario del Perú, con la mirada puesta en el año 2024 (Gestas de las Batallas 

de Junín y Ayacucho), recordando de manera especial las luces del magisterio 

histórico y teológico de la Iglesia, así como en su testimonio de respuesta, en los 

200 años del nacimiento del Perú como Estado, en su papel de alma, corazón y 

vida de la sociedad, como puede verse en nuestra web:  

 

https://iglesiaenelbicentenario.pe  

 

 

Lima, 06 de enero de 2022  
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