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EUROPA/ALEMANIA - IDENTIDAD Y VALORES EUROPEOS EN EL XVII
MEETING “HOMBRES Y RELIGIONES” DE LA COMUNIDAD DE SAN EGIDIO:
“EUROPA, PROTAGONISTA DE UNA POLÍTICA ACTIVA POR LA PAZ EN
TODO EL MUNDO”
Aachen (Agencia Fides) – En la vigilia de la promulgación de la Carta Constituyente de la Unión Europea, el
viejo continente deberá tener un papel central en el entramado geo-político internacional. Durante el meeting
internacional de la Comunidad de San Egidio en Aachen, este tema ha sido el centro de numerosas
intervenciones del lunes 8 de septiembre.
“Muchos se preguntan que rostro tendrá Europa porque el discurso de las naciones no es actual” dijo Giuseppe
Laras, jefe rabino de la comunidad judía de Milán. “La identidad europea debe estar abierta y descubrir lo mejor,
esto es universal, presente en toda cultura”. A las religiones les espera el cometido de “reducir el componente
egoísta e utilitarista y abrirse a un sentido de la vida que continua más allá”.
Pero, ¿qué es Europa? La definición puramente geográfica plantea problemas para países como Rusia o
Turquía. Para Konrad Raiser, Secretario del Consejo Ecuménico de las Iglesias, “después de 1989 ninguna de
las identidades europeas precedentes pueden ser restablecidas La Europa de hoy es un proyecto más que una
realidad y este proyecto excluye la guerra como opción para resolver los conflictos interestatales. Una política
activa de paz es uno de los valores de base de las sociedades europeas”.
Para el Arzobispo de Colonia, Joachim Meisner, “los valores de humanismo son típicos valores cristianos” pero
la falta de una visión cristiana del mundo hace más frágil estos valores. Para Meisner, la Iglesia debe ser ella
misma, no dejarse instrumentalizar como medio para la moralización de la sociedad y justificarse por medio de
las obras sociales. Mons. Peter Erdö, Obispo católico húngaro, reclamó la atención sobre una definición cultural
de Europa, que no fue puesta en crisis durante la división política entre el este y el oeste durante al guerra fría.
“Los húngaros, checos y eslovacos se han sentido siempre culturalmente europeos”. El pluralismo religiosos,
para Mons. Erdö, es una realidad, reconocida por la Iglesia, que “no quiere decir pérdida de valores o
subjetivismo, sino que es expresión de la libertad de pensamiento”.
Los fundadores de la Unión Europea han querido la Europa como un área de paz y “un instrumento político al
servicio de la paz en el mundo” recordó Jean Arnold de Clermont, Presidente de la Federación Protestante de
Francia. “La guerra en Irak manifiesta esta aspiración europea. Casi la totalidad de la opinión pública de los
países europeos estaban a favor de una solución negociada y pacífica bajo la guía de las Naciones Unidas”. Para
tener este papel Europa debe trabajar por la justicia en el sur del mundo.
Elisabeth Raisen, de la Iglesia Evangélica alemana, se pregunta sobre el papel que deben tener los cristianos para
llevar la paz al mundo y preservarla. “Debemos superar la cultura de la violencia dominante en el mundo.
Recuerdo el encuentro con algunas mujeres rusas a las que pedí perdón por lo que mi pueblo había hecho contra
el suyo durante la Guerra”. Es labor de los cristianos trabajar por la reconciliación de la memoria de quien ha
conocido la violencia. “Debemos imitar a Cristo quien sacrificó su vida para superar la violencia”. Entre las
obras de paz de los cristianos, Jean Dominique Durand, de la Universidad de Lione, señaló el papel de la
Comunidad de San Egidio en la búsqueda de la paz: “La oración, la paciencia y la toma de conciencia son el
fundamento del trabajo por la paz”. (S.L.) (Agencia Fides 9/9/2003 Líneas: 45 Palabras: 596)
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