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CON UN RESPETUOSO SALUDO SE COMPLACE EN COMUNICARLE LA CREACIÓN DE LA

M.I. ACADEMIA DE CULTURA EUROPEA ®
FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE CULTURA EUROPEA ®
INSTITUCIONES QUE TRABAJAN POR LA CULTURA EUROPEA

RECIBA NUESTRA SINCERA VOLUNTAD DE SERVICIO Y COLABORACIÓN
REMITIDO EN LOS IDIOMAS : ESPAÑOL, CATALAN, INGLES Y FRANCES

Razón de ser
La Muy Ilustre Academia de Cultura Europea nace como iniciativa cívica destinada a la difusión,
proyección y estudio del ámbito cultural europeo, entendido este, como un espacio común de
reflexión ética en relación al patrimonio, material e inmaterial, que deriva de muchos siglos de
intercambio entre unas sociedades que, finalmente se reconocen a si mismas a través de los Valores
de los Derechos Humanos y Universales, las Libertades Cívicas y las raíces Democráticas. En este
sentido, ofrece espacios de debate sobre los objetivos de una Europa más libre y participativa, que
garantice por igual los derechos de todos los ciudadanos europeos.
Tratándose de una magna tarea, es preciso disponer también de una Fundación. La Fundación da
seguridad e independencia económica a la Academia.
La Academia de Cultura Europa y su Fundación son instituciones sin ánimo de lucro, cuya actividad se
dirige a conseguir una sociedad europea más culta, abierta libre solidaria, fraternal y segura, sin
distinción de lugar de origen, creencias, ideologías, posición social……, a fin de construir una Europa
en paz en un marco democrático de libertad, solidaridad, concordia y contribuir a fomentar y poner en
práctica los valores que nos unen.
La Cultura une en la diversidad y es símbolo de Paz, Libertad y Progreso.
Los más de 25 años de la Fundación AEFE, han sido la inspiración de la Academia.
“Se ganan más batallas con la pluma que con la espada”. Atribuida a don Miguel de Cervantes.
“No coaligamos Estados; unimos seres humanos”. Jean Monnet, padre de la Unión Europea.

