
 

Dalái Lama: "Soy uno de los admiradores del
espíritu de la Unión Europea"
 
El Dalái Lama visitó el Parlamento Europeo el jueves 15 de septiembre para reunirse con
su presidente, Martin Schulz, y discutir con los miembros de la comisión de Asuntos
Exteriores. Tras verse con el líder espiritual tibetano, Schulz dijo: "Hemos discutido
extensamente sobre asuntos globales y la situación de los derechos humanos en el
mundo. Agradezco profundamente al Dalái Lama esta discusión franca, abierta, de
enriquecimiento espiritual y de gran alcance".
 
El presidente de la comisión de Exteriores del Parlamento, el popular alemán Elmar Brok,
describió al Dalái Lama como “un gran líder religioso en un momento de guerra y violencia”, y
aseguró: “Lo que queremos oír es un mensaje de paz y compasión. Todos podemos respaldar
estos valores”.
 
El Dalái Lama, por su parte, expresó su admiración por el “espíritu de la Unión Europea”, ya
que trabaja por el interés común entre las personas.
 
"Creo que este espíritu de la Unión Europea con el tiempo debería extenderse a África y a otras
partes del mundo", añadió durante su quinta visita a la Eurocámara.
 
El líder tibetano dijo que “todos somos seres humanos y tenemos que trabajar juntos", al
tiempo que hizo un llamamiento a "la compasión, el amor, el perdón, la tolerancia, la paz
interior y la autodisciplina, en lugar de insistir en el nivel secundario de las diferencias entre las
personas que llevan a conflictos religiosos o nacionalistas.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160915IPR42804/dalai-lama-to-meps-%E2%80%9Ci-am-one-of-eu-spirit-admirers%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0458+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20160915-0800-COMMITTEE-AFET
http://audiovisual.europarl.europa.eu/AssetDetail.aspx?id=09555454-03c1-4c40-9e7d-a682007376e7


Dalái Lama durante su visita al Parlamento
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