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Comunicado de prensa – 29 de octubre de 2017 

Europa, promesa de paz 
Un congreso en Vaticano para (re) pensar Europa 

 

«En este tiempo, los cristianos están llamados a dar nuevamente un alma a Europa, a despertar la 
conciencia, no para ocupar los espacios sino para animar procesos que generen nuevos dinamismos en la 
sociedad». Con este deseo el papa Francisco concluyó su reunión con 350 participantes en el congreso 
celebrado en el Vaticano por la Comisión de las conferencias episcopales de la Comunidad Europea 
(COMECE) en colaboración con la Secretaría de Estado. Tema: "(Re) pensar a Europa. Una contribución 
cristiana al futuro del proyecto europeo" (27-29 octubre de 2017). Al convocar esta reunión se ha 
querido aprovechar la oportunidad para decir cuál es la contribución de los cristianos al proyecto 
europeo, en la esperanza de que el diálogo pueda ser de ayuda para Europa y sus instituciones en 
este momento crítico. 

Un cuadro de la realidad, perspectivas, desafíos y esperanzas del continente había sido 
trazado unos días antes por el cardenal Marx, arzobispo de Múnich y Freising, presidente de la 
COMECE. Están en juego cuestiones como el medio ambiente, el mundo del trabajo, la crisis de los 
refugiados, para afrontar – dijo – «con una mirada lúcida sobre nuestro presente y sobre todo sobre el 
futuro». 

Para Mons. Jorge Ortiga, arzobispo de Braga y delegado de la Conferencia Episcopal 
portuguesa en la COMECE, «la Unión europea necesita un alma, algo nuevo. No se trata de mirar sólo al 
territorio o a la economía. Es la responsabilidad de la construcción de una sola sociedad, expresión de un 
solo cuerpo, pero en la diversidad, respetando cada cultura, cada país, en aquello que lo caracteriza». 

András Fejerdy, profesor en la Universidad Católica de Budapest establece que «aunque el 
muro de Berlín haya caído hace 25 años, el muro en nuestras cabezas no ha caído todavía. Tal vez nosotros 
que vivimos en la parte oriental de Europa conocemos mejor la historia, la cultura, el pensamiento de los 
occidentales. En cambio, por otra parte, afrontamos muchos malentendidos por falta de conocimiento. En el 
taller en el que participaba había representantes del Este y Sur de Europa. Era interesante ver que 
compartimos las mismas esperanzas y temores sobre el futuro de Europa». 

Y Katrien Verhegge, director general de Kind en Gezin, Bélgica: «En este contexto nosotros 
llevamos nuestro mensaje de unidad y diversidad. Para mí significa volver a lo esencial: el amor y la regla de 
oro. Podemos unirnos alrededor de la regla de oro “no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a 
ti”. Si partiéramos de esto para repensar Europa daríamos un paso adelante». 

Para Pedro Vaz Patto, presidente de la Comisión Justitia et Pax de Portugal, el momento 
presente es una «crisis de confianza en Europa. Hemos tratado de dar nuestra contribución como 
cristianos a esta Europa que está siempre en busca de un alma. El lema de la UE es “unidad en la 
diversidad”. Los cristianos creemos en un Dios que es uno y trino. Por lo tanto, nuestra fe nos ayuda a vivir 
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esta unidad en la diversidad, ante todo con nuestro testimonio. Entre Movimientos cristianos, Iglesias, 
personas». 

Entre los participantes en la reunión estaba Ilona Toth, encargada en el Movimiento de los 
Focolares de Juntos por Europa, un proyecto en el que convergen Comunidades y Movimientos 
cristianos de diferentes iglesias – actualmente más de 300, difundidos en todo el continente – con su 
propia autonomía, actuando en red por objetivos compartidos, llevando la contribución de su propio 
carisma. «Un proyecto, dice, presente en el contexto de esta reunión y que ha despertado interés. Fuimos 
invitados a Bruselas para iniciar una colaboración, teniendo en cuenta la importancia de empoderar a los 
pueblos de Europa en la construcción de su historia». 

El compromiso de los cristianos en Europa, palabras del papa Francisco en la conclusión de su 
discurso, «debe ser una promesa de paz». Este no es «el tiempo de construir trincheras, sino el de tener la 
valentía de trabajar para perseguir el sueño de los Padres fundadores de una Europa unida y concorde, 
comunidad de pueblos que desean compartir un destino de desarrollo y de paz». 
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