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En nuestra apreciación la Unidad Europea, es un modelo avanzado, que el mundo
necesita llegar a él. Es fruto de la cultura laboriosa de los pueblos nórdicos, que
arroja orden y proceso; cultura de larga historia de experiencias, unida a la
experiencia arrasadora de las dos últimas guerras mundiales, cuyo dolor, bajo a
los pueblos nórdicos a niveles de racionalidad.
Son principios fundamentales de la KONRAD – ADENAUER: “Paz, Libertad,
Justicia y Solidaridad”… “nosotros contribuimos a una orientación de valores, para
que Alemania pueda cumplir con su creciente responsabilidad en el mundo”…
“queremos motivar a las personas”; “fomentar la participación de sectores y grupos
amplios, de la Sociedad Civil, en procesos socio - económicos, y de toma de
decisiones”. Sugerimos fundamental: vitalizar la Unidad Europea, en razón a
que el tiempo deteriora los valores y a que las necesidades de evolución de
la civilización lo requieren, y que el Parlamento de la Comunidad Europea, que
es libertad y participación, frenan la evolución, el desarrollo y el cambio, por tanto
una población culta, no política, elija a Maestros – Filósofos, que la naturaleza los
crea, de acuerdo a la necesidad, para direccionar. Además, se requiere de una
Constitución Común, que proyecte la civilización al futuro; constitución elaborada
por los mismos Maestros – Filósofos, y aprobada por la población
conscientemente. Un Maestro – Filósofo, da prelación a lo común en su vida.
Quienes presiden y ejecutan deben tener las mismas calidades: contenido y visión
ausente de política. La Unida Europea es común, no tiene contenido político.
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La Fundación Nahumpro, dispone de la experiencia e investigación profunda,
del conjunto de la problemática de la civilización, de la naturaleza y de la
humanidad; experiencia e investigación que pone a disposición, e igualmente
todo el material teórico, metodológico, e igualmente nuestra última obra: Luz…

A la Crisis del Planeta, síntesis de una estructura de conocimiento; todo
esto fruto de la vocación, los ideales, y el ejemplo de Jesús, y de obras como la
Unidad Europea.

Invitamos con la mayor consideración, a la Fundación Konrad Adenaur, a
conocer este trabajo, considerando se identifica con su filosofía, y la de la
Unidad Europea, y así, poder unir fuerzas, para que tal, y como se expresan en
sus principios fundamentales.
Estamos a disposición, para que si es posible, en un tiempo breve de trabajo,
puedan ver y formarse una idea de la Obra, que desearíamos compartir y poner a
servicio de la Fundación Konrad Adenaur.

Que Dios y la naturaleza los proteja
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