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VATICANO - EL PAPA EN EL ÁNGELUS: “LA NUEVA EUROPA DEBE SER
AYUDADA A CONSTRUIRSE A SI MISMA REVITALIZANDO LAS RAÍCES
CRISTIANAS QUE LE DIERON ORIGEN
Castel Gandolfo (Agencia Fides) – “En los últimos meses se ha trabajado intensamente en la redacción de la
nueva Constitución Europea, cuya versión definitiva será aprobada por la Conferencia intergubernamental a partir
del próximo octubre. A esta importante tarea, que interesa a todos los componentes de la sociedad europea,
también la Iglesia siente que debe ofrecer su propia contribución”. Afirmó el Santo Padre Juan Pablo II antes del
rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, el domingo 20 de julio.
El Papa recordó que el cristianismo “constituye, en la compleja historia del Continente, un elemento central y
calificador que ha ido consolidándose sobre el fundamento de la herencia clásica y de las diferentes
contribuciones ofrecidas por los flujos étnico-culturales que se han sucedido a lo largo de los siglos. Se puede
decir que la fe cristiana ha plasmado la cultura de Europa haciendo un todo con su historia y, a pesar de la
dolorosa división entre Oriente y Occidente, el cristianismo se ha convertido en «la religión de los europeos». Su
influencia ha continuado siendo notable también en la época moderna y contemporánea, pese al fuerte y difundido
fenómeno de la secularización.
La Iglesia sabe que su interés por Europa brota de su propia misión. Como depositaria del Evangelio, ha
promovido aquellos valores que han hecho universalmente apreciada la cultura europea. Este patrimonio no puede
ser disipado. Al contrario, hay que ayudar a la nueva Europa «a construirse a sí misma revitalizando las raíces
cristianas que le dieron origen».
(S.L.) (Agencia Fides 21/7/2003 Líneas: 26 Palabras: 287)
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