
En defensa de Hungría 
 
Llamada de atención a todos las personas que estiman los valores humanos básicos y la democracia. 
 
Estimados hemanos cristianos y ciudadanos creyentes de Europa: 
 
Durante las últimas semanas, se ha desencadenado una serie de ataques políticos y financieros contra 
Hungría. Estos ataques, sorprendentemente, en su gran mayoría, han estado lastrados con una importante 
falta de conocimiento de la realidad politica, social y financiera del país y desgraciadamente, en no pocos 
casos, se han tratado de formulaciones equivocas o tergiversadas de los hechos reales. 
Los motivos parecen ser el intento de defender privilegios adquiridos o incluso de  alcanzar posiciones que 
por medios democráticos no han podido conseguir algunos grupos minoritarios muy concretos. 
Desgraciadamente el estrepito de esta campaña ha llegado a confudir a numerosos organismos políticos, 
organizaciones civiles, medios de comunicación y personas a los cuales tenemos gran aprecio. 
 
„El debilitamiento de la democracia y la desaparición del estado de derecho en Hungría” es el grito de guerra 
de los promotores de esta campaña. Estos grupos pequeños y poderosos pretenden con su algarada estridente 
e histérica apagar la voz del  pueblo que serena y pacíficamente ha hablado en su mayoría democrática a 
través de las urnas. El verdadero contenido de este griterío pretende ignorar el bien común y la justicia social 
en favor de privilegios adquiridos e intereses privados. 
 
Nuestra nación, Hungría, ha elegido legal y democráticamente un gobierno de inspiración cristiana que se 
apoya sólidamente sobre el suelo de la democracia y que tiene en cuenta a todos sus ciudanos. Nuestro 
gobierno está empeñado en la promoción del bien común y de los derechos individuales de todos sus 
ciudadanos. Quiere respetar y cumplir las obligaciones internacionales que nuestro país ha asumido y asume. 
 
Nosotros hombres de negocios y empresarios cristianos, miembros de la asociación KÉRME (Asociación 
para la conservación de los valores cristianos) considerando la gravedad de los acontecimientos presentes 
deseamos levantar nuestra voz en favor de nuestro país, sin más intención que la de proporcionar una 
información real y equilibrada sobre la situación que atraviesa nuestra nación. 
 
Deseamos unirnos a todas aquellas iniciativas que considerando los asuntos que atañen a la nación Húngara 
y en base a un real conocimiento de los hechos quieran junto con nosotros promover actititudes radicadas en 
la verdad y el amor (Jn 2:13-17). 
 
Hungría, Europa y el mundo tienen necesidad de unión y de cooperación. 
 
Declaramos nuestra firme disposición para trabajar conjuntamente con cualquier persona, organización y 
organismo internacional y su expertos, independientemente de su filiación política o religiosa siempre que 
estén regidos por la buena voluntad, por el respeto al orden internacional –y por ende también a los derechos 
de la nación húngara. Nuestra cooperación quiere ayudar a lograr una más amplia y fiel difusión los hechos 
reales y a alumbarlos a través de la traducción de los documentos e informaciones originales que ayuden a 
responder cualquier pregunta que pueda surgir. 
 
Con deseos de paz, de libertad y de compresión para todos. 
 
Budapest, 12 de enero de 2012  
 
KÉRME, la presidencia de la asociación 
Fundación Familia Jokay 
Círculo nacional Duque István Tisza 


