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Bienvenidos a “¡Europa por Cristo!” 
 
 
Nosotros, cristianos de Europa, tenemos un problema común: se nos deja cada vez más 
de lado y debemos cada vez más frecuentemente disculparnos y justificarnos por 
nuestras convicciones. 
 
En octubre de 2005, el Ministro italiano de Cultura, Rocco Buttiglione reclamaba en un  
importante diario que “la anti-discriminación fuera igualmente aplicada a los 
cristianos”. Y ello a pesar de que Europa esta profundamente impregnada por el 
Evangelio hecho vida: 
 
La dignidad humana y los derechos del hombre, la justicia social, los hospitales y las 
universidades son todos de inspiración cristiana. 
 
“¡Europa por Cristo¡” refuerza la certidumbre de los cristianos de Europa. Unas 
cartas de información  mensuales aportan el conocimiento de base necesario. A esto se 
añade la iniciativa personal de cada uno: ¡Seamos valientes! Nuestra sociedad necesita la 
Luz de Cristo: nuestro ambiente, nuestro país y la Unión Europea también. 
 
Invitad a vuestros conocidos y a vuestros amigos a participar en www.europe4christ.net 
 
Podéis recibir pegatinas con el anagrama del pez inspirado en la bandera de la Unión 
Europea dirigiéndoos a la dirección siguiente: office@europe4christ.net 
 
Hacednos llegar vuestras opiniones y  propuestas a la misma dirección de e-mail. 
Estaremos encantados de recibir vuestra colaboración. 
 
Su equipo de ¡Europa por Cristo! 
 
 
P.D.: No olvidéis el Padre Nuestro diario por una Europa fundamentada en los valores 
cristianos.  
 
 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 
 
 
 

“Sería un fraude (político…) si Europa redujese 
 el  fenómeno `iglesia´  y el fenómeno `cristiano´ 

 a un aspecto interno de la existencia humana,  
como si esas verdades fueran total y únicamente privadas 

 y sin importancia ninguna ni para lo público ni para la política”     
(Giovanni Lajolo, 13 sept.05) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Los boletines de “¡Europa por Cristo!”  
 
Personalidades conocidas abordan  diferentes temas que tienen que ver con el 
cristianismo y la sociedad. 
 
La carta de información es breve y concisa por lo que no puede tratar de manera 
exhaustiva ninguno de los temas importantes e interesantes de “¡Europa por Cristo!”. 
Ella no hará otra cosa que recopilar argumentos, proponer hilos conductores para dar un 
impulso a la iniciativa, dar consejos de lectura. 
 
 
“¡Europa por Cristo!” – Punto de partida 
 
La crisis política y cultural de Europa se ha agravado considerablemente en el curso de 
los últimos años. Y a pesar de que la amplitud de la crisis no nos pasa desapercibida, 
muchos cristianos parecen permanecer pasivos. “¡Europa por Cristo!” quiere sacar a los 
creyentes de este gueto en el que están encerrados voluntariamente o no 
 
La fe ha de animar todos los aspectos de nuestra existencia. Nadie debe quedar 
dispensado de testimoniar con el pretexto de una pretendida falta de talento o 
posibilidades. La primera etapa para testimoniar es el estar dispuesto a rezar por 
cuestiones concretas concernientes a la vida pública. 
 
Hace un año Rocco Buttiglione, que se reconoce cristiano, ha sido rechazado para el 
puesto de Comisario de la UE a causa de su partido político y de sus convicciones 
morales. Para muchas personas este acontecimiento ha sido como una señal de alarma. 
Sin embargo, al mismo tiempo, un pesimismo paralizante se ha empezado a propagar. 
 
“¡Europa por Cristo!” quiere reforzar la esperanza de ver mejorar muchos de los aspectos 
de la vida pública en Europa a condición de que los cristianos actúen para ello. 
 
 
“¡Europa por Cristo!” – Objetivos 
 
Actuar de tal manera que los cristianos reconozcan y aprecien más, la profunda huella 
que Evangelio hecho vida ha dejado en nuestro continente, de forma que se puedan 
sentar las bases de una convivencia pacífica. 
 
Mover a todos los hombres a comprometerse más para que se respeten las convicciones 
cristianas en la vida pública. 
 
Actuar de tal forma que todos los cristianos se sientan responsables del desarrollo de 
nuestra sociedad europea, y recen y obren en consecuencia. 
 
Animar  a los cristianos a unirse más estrechamente con sus hermanos y hermanas en la 
fe por el bien de Europa. 
 
 
Lecturas aconsejadas: 
 

− Joseph Weiler. Una Europa cristiana. ISBN 3- 7025-0493-1 
− Joseph Ratzinger et Marcello Pera. Sans Racines- Le Relativisme el la Crise de 

la Culture Européene. ISBN 3- 936484-57-0 
 
 
Todas las cartas de información están disponibles en los archivos: www.europe4christ.net 


