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EN/RE

EUROPEAN NETWORK CHURCH ON THE MOVE RÉSEAU
EUROPÉEN ÉGLISES ET LIBERTÉS
EUROPÄISCHES NETZWERK KIRCHE IM AUFBRUCH
RED EUROPEA IGLESIA POR LA LIBERTAD
Asociación acreditada con estatus participativo en el Consejo de
Europa

http://www.en-re.eu ; www.european-catholic-people.eu
Sra. Katharina von Schurbein
Consejera para el diálogo con iglesias, asociaciones religiosas y
organizaciones filosóficas y no confesionales, BEPA
COMISION EUROPEA, 1049 BRUSELAS, BELGICA
Estimada Sra. Von-Schnurbein,,
El Director General Jean-Claude THÉBAULT me informa en su carta del 6 de febrero que le
han nombrado a Vd. Consejera para el diálogo con as iglesias, asociaciones y comunidades
religiosas así como con las organizaciones filosóficas y no confesionales. Tengo un gran placer al
felicitarle por su nombramiento y le deseo un gran éxito en sus nuevas y muy importantes
funciones. Como Secretario General, en representación de la Red Europea Iglesia por la Libertad
(RE-EN) en el Consejo de Europa, tengo muchos deseos de conocerle junto con mis colegas de la
RE/EN para presentarle la Red así como algunas propuestas sobre asuntos de interés para
Europa, elaboradas a partir de nuestra experiencia.
La denominación Red Europea Iglesia por la Libertad (RE/EN) difiere ligeramente en los
cuatro idiomas principales (inglés, francés, alemán y castellano) según hagan hincapié en el
'cambio· o la 'libertad' dentro de la Iglesia. Se trata de una asociación de unas treinta
organizaciones que representan, con diferentes niveles de apoyo, en cada pais, a: Austria,
Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Polonia, Portugal, España, Suiza y el Reino Unido. También forman parte de la Red: Católicas
por el Derecho a Decidir y la Federación Europea de Curas Católicos Casados. La Asociación
para los Derechos de los Católicos Estadounidenses en la Iglesia está afiliada y tiene derecho a
enviar representantes a la Asamblea Anual así como otras organizaciones USA: Llamada a la
Acción, Organizaciones Católicas por la Renovación, la Federación Internacional para un
Ministerio Católico Renovado y Católicas por el Derecho a Decidir.
La Red Europea supone una convergencia espontánea de organizaciones - asociaciones,
comunidades, grupos extraoficiales y redes - de cristianos europeos, mayormente católicos, que
comparten (1) la visión de una Iglesia profética, ecuménica, liberadora, solidaria, acogedora que
no excluye ni discrimina y que sigue los pasos de Jesús el liberador y que (2) tienen la voluntad de
trabajar, respetando la diversidad cultural y religiosa, para la paz, la justicia, la libertad, los
derechos humanos y la democrácia incluso dentro de la Iglesia Católica.

Algunas de las organizaciones miembros de la RE son muy pequeñas, mientras que otras
como la Netzwerk Offene Kirche en Suiza y PARVIS en Francia son agrupaciones nacionales que
aglutinan a muchos grupos miembros, cada uno de los cuales con diferente número de miembros
individuales. Existe, por ejemplo, la vibrante comunidad de base 'Iglesia de Base de Madrid', y
el grupo de presión del Reino Unido 'Catholics for a Changing Church', particularmente respetada
por haber publicado unos cincuenta folletos sobre temas como el sacerdocio o el feminismo,
incluyendo el medioambiente, el papado, el ministerio colaborativo, la contracepción y las
relaciones entre personas del mismo sexo. 'Somos Iglesia' está representada dentro de la RE por
grupos miembros en Austria - donde surgió este movimiento - Dinamarca, Francia, Alemania,
Italia, Portugal, España y el Reino Unido. Éstos son unos pocos ejemplos de la enorme variedad
de actividades y preocupaciones representadas dentro de la RE/EN.
La RE/EN está trabajando en temas de interés para Europa como: 'El pueblo de Dios en un
mundo en movimiento', '¿Tienen futuro las tres religiones abrahamaicas sin el patriarcado?',
'Género y Cristianismo' y 'La universalidad de los derechos humanos y las religiones'. La RE/EN
organiza seminarios en diferentes países europeos.
La RE ha obtenido el reconocimiento como organización internacional no-gubernamental en el
Consejo de Europa. Esto nos permite enviar representantes a debates y reuniones, para
presentar una voz católica alternativa a las jerarquías europeas en este foro laico sobre temas de
interés en Europa. La RE está especialmente interesada en impulsar la laicidad e impedir la
interferencia en el proceso democrático a entidades religiosas tales como el Concilio de
Conferencias Episcopales Europeas (COMECE) que no representa a los ciudadanos católicos.
Queremos ser una voz cristiana en el Consejo de Europa en temas como la pobreza, la cohesión
social, el diálogo interreligioso e interconviccional, el diálogo norte/sur y la solidaridad, la sociedad
y la democracia, los derechos humanos, igualdad de género, política social, educación, cultura y
medioambiente. La RE/EN desea insistir en esta actividad dentro de las instituciones europeas.
Por ejemplo, la RE/EN ha organizado jornadas de estudio sobre temas como "La laicidad y la
secularización dentro de una Europa multicultural y multiconviccional en busca de la cohesión
social basada en los valores comunes", "Otro mundo es posible con una Iglesia renovada sin
discriminación de género", " Cristianismo y homosexualidad", etc.
En mi cargo de Secretario General, en representación de la Red Europea Iglesia por la
Libertad en el Consejo de Europa, tendré mucho gusto en presentarle algunas propuestas
preparadas por la Red Europea Iglesia por la Libertad sobre asuntos clave de interés para Europa
y sus ciudadanos.
Deseando conocerle personalmente, le saluda muy atentamente,
François Becker
Secretario General, en representación de la Red Europea Iglesia por la Libertad (RE/EN) en el
Consejo de Europa
52 rue de Verneuil 75007 Paris
Tel 33 (0)1 42 86 13 87
email: f.becker@noos.fr
VER: http://ec.europa.eu/bepa/activities/outreach-team/dialogue/index_en.htm

