
 

 

 

 

 
EN/RE 

THE EUROPEAN NETWORK CHURCH ON THE MOVE  

RÉSEAU EUROPÉEN ÉGLISES ET LIBERTÉS  

EUROPÄISCHES NETZWERK KIRCHE IM  AUFBRUCH 

RED EUROPEA IGLESIA POR LA LIBERTAD 
Association dotée du statut participatif au Conseil de l’Europe 
Association enjoying participatory status to the Council of Europe  

 

23º Encuentro anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad  -  Madrid 9-12 2012 
 
       TALLER   EUROPA 

 

          Informe sobre las actividades inter-conviccionales via G3i 

           Informe redactado por François Becker, Presidente del G3i 
           Representante de la Red Europea ante el Consejo de Europa 
 
 
      Desde la última asamblea general, los miembros del G3i se han reunido cada dos meses, 
con una mayor asistencia en enero para finalizar la jornada de estudios. 
 
      Cada reunión comprende : un examen de aquellos acontecimientos que puedan interesar 
al G3i; una reflexión de fondo; un análisis de las relaciones del G3i con la red ENORB; un 
seguimiento de la jornada de estudios del 24 enero 2012 y la preparación de la continuación 
del trabajo del G3i. 
 
      A pesar de su dinamismo y de su creciente notoriedad, existe el riesgo de que el G3i 
sufra una paralización por falta de miembros que participen en su trabajo y de perder su 
carácter inter-conviccional por falta de renovación de los activistas de las distintas 
convicciones. Se ha organizado una importante reflexión para el próximo 21 de mayo. El 
presidente del movimiento de jóvenes “Coexistir” ha sido invitado a presentar tal 
movimiento. 
    
      El trabajo de este año se ha consagrado esencialmente al seguimiento de la jornada, en 
especial la publicación de las actas en dos lenguas. A las relaciones con ENORB. A 
continuar la reflexión sobre la inter-convicción y a lo que ello implica para las instituciones 
europeas. En fin, una reflexión sobre el desarrollo de contactos con la Unión Europea y 
sobre la organización de una acción con dicha Unión Europea.  En el plan práctico, 
desarrollar la visibilidad del G3i mediante un folleto y un sitio en internet. Todas estas 
acciones se explican a continuación. 
 

1) Seguimiento de la jornada de estudios en el Consejo de Europa 

 

      1) La jornada de estudios organizada el 24 enero 2012 en el Consejo de Europa, 
apoyada firmemente por dicho Consejo, nos ha permitido presentar algunas 
recomendaciones, que fueron presentadas y transmitidas por François Becker al grupo de 
trabajo de la Conferencia de OING encargado de las relaciones entre la Unión Europea y el 
Consejo de Europa. 



      2) Tales recomendaciones han llevado a una propuesta de intervención en el Foro 
Mundial para la Democracia previsto para noviembre próximo. 
      3)  Está terminada la edición de las actas de esta jornada en inglés y francés. Publibook 
ha ofrecido su publicación, que ya publicó el anterior volumen del G3i. 
      
      Entre las repercusiones habidas de esta jornada, se puede citar lo siguiente: 
 
- una creciente notoriedad del G3i: ya empieza a ser citado en el Consejo de Europa como 
la palabra interconviccional, 4 miembros del G3i han sido invitados al encuentro de Durrës 
organizado por el Consejo de Europa el pasado septiembre: Michel Aguilar, James Barnett, 
François Becker y Gabriel Nissim. Todos fueron invitados a intervenir y sus 
comunicaciones están en la web del Consejo de Europa. 
- un artículo publicado en la revista Diasporique. 
- Conferencias sobre el G3i y la interconviccionalidad, octubre de 2012 en Sélestat y  mayo 
de 2013 en Lille.  
 
2) Contactos con la Unión Europea 

 

El trabajo realizado por el G3i en el Consejo de Europa le ha permitido entrar en contacto 
con las instituciones de la Unión Europea. 
- Contactos con el BEPA : Mme. Von Schnurbein ha invitado al G3i el 2 de abril de 2012. 
Se ha realizado un informe de este encuentro, que ha abierto nuevas perspectivas y que 
serán discutidas más tarde. 
- Se ha iniciado una reflexión sobre la mejor manera de contactar el Parlamento europeo, 
pero no se ha hecho todavía ninguna acción directa. Sí se han tenido unos encuentros vía 
ENORB. 
 
3) Relaciones con ENORB  (European Network on Religion and Belief : Red Europea 

sobre Religión y Creencias) 
 
El G3i forma parte de las asociaciones fundadoras de ENORB y está representado en el 
Consejo de ENORB en 2012 (véase la página web de ENORB : http://www.enorb.eu/) De 
esta manera  ha contribuido a la preparación de las diferentes manifestaciones organizadas 
por ENORB. 
ENORB está comprometido en un proyecto con la dirección de Justicia sobre las 
discriminaciones en un encuentro de las religiones y las corrientes de pensamiento. El G3i 
está en discusión con ENORB a este respecto. 
Por extensión, se indica que el G3i debe reflexionar sobre el alejamiento de términos tales 
como sagrado, espiritualidad y otros, de cuyo uso, y por tanto su sentido,  se han apropiado 
las religiones. 
 
4) Prosecución del trabajo y reflexiones para el porvenir : preparación de un fin de 

semana de trabajo en el centro de la Fundación Goethe en Klingenthal  

 

      Apoyándose en los resultados de la jornada de estudio, el G3i ha identificado varias 
cuestiones que las instituciones europeas deberían resolver: 
 
- Carencia de la puesta en práctica de los artículos I.11 y II.17. 

http://www.enorb.eu/


- Fallos de democracia participativa por falta de consulta de las asociaciones, al estar 
reservadas las consultas a los responsables de las Iglesias, y por falta de igualdad de trato 
de las diversas convicciones. 
- No ser tomado en cuenta el carácter pluriconviccional de Europa, habiéndose limitado –
por parte de las instituciones - a la consulta individualizada de grupos de convicciones 
seleccionadas.  
- Importancia de la laicidad para Europa. 
 
Con esta perspectiva, se ha organizado un fin de semana de trabajo financiado por la 
Fundación Goethe en el castillo de Klingenthal (del 25 al 27 de octubre de 2013). 

 
      El tema principal se refiere a la laicidad y lo interconviccional en el seno de la 
democracia europea. 
Queremos articular con firmeza la idea democrática y la idea laica: Laicidad, 

interconviccionalidad y pertenencia colectiva en el marco democrático de Europa. 

Efectivamente, sin un control real, la Comisión ejerce de hecho una soberanía exclusiva y 
sus decisiones se imponen tanto en el Parlamento como en el Consejo Europeo (de Jefes de 
Estado). Importa por consiguiente poner de nuevo al ciudadano en el frontis de la escena, 
de lo contrario la idea de lo europeo sufrirá el riesgo de rechazo de los pueblos. Hay que 
definir lo que es políticamente indispensable para vivir las 3 i. 
De ahí el título definitivo propuesto para las próximas jornadas de estudio: 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS EUROPEOS  

a) en sus relaciones con sus conciudadanos en el interior de cada nación europea 
b) en sus relaciones con los poderes políticos : Estados e Instituciones políticas europeas. 
 
 
      Pronto va a haber elecciones europeas. Algo tendremos que decir. Con esta óptica, 
nuestras jornadas de estudio nos permitirán prepararlas. 
 
 
5) Visibilidad del G3i y comunicación 

 
El G3i ha sufrido algunos retrasos en la implantación de su política de comunicación. 
- El sitio en internet no siempre está operativo, por falta de recursos humanos. Se ha 
comprado un nombre de dominio : G3i.eu  Y James Barnett trabaja en organizar dicho sitio. 
Hay lista una maqueta de demostración.  
-  Sigue en preparación un folleto con las actividades del G3i. Un primer proyecto ha sido 
redactado y discutido. Este folleto debería ser publicado en los primeros meses del año 
2013. 
 
 
6) Moción  
 
La Red Europea Iglesia por la Libertad, habiendo tomado nota de las actividades del G3i y 
de sus proyectos, acuerda continuar con su apoyo al mencionado G3i.  
 
       
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


