Europa
Escritos y discursos

Alcide De Gasperi

«Esta edición de los discursos europeístas de Alcide De Gasperi nos invita a
reflexionar sobre su herencia política, en tantas ocasiones olvidada. Él inició y
recorrió en parte, junto con Schuman y Adenauer, un camino hacia la unidad
que aún espera nuestra convencida y definitiva aportación. [...] Los discursos
aquí recogidos representan los cimientos de la idea unitaria. No han perdido
ni una pizca de su esmalte, ni de la profundidad de su visión ni del impulso
valeroso hacia un porvenir tan diferente a aquel que nuestro continente había
vivido durante siglos. Redescubramos pues cómo la unidad de Europa, para
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que se torne en una fuerza real en el mundo, precisa de la cohesión moral y
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de la fe en el hombre con las que De Gasperi soñó de manera tan ferviente».
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Alcide De Gasperi (1881-1954), licenciado en filosofía por la Universidad
de
Viena, fue director de un periódico católico tridentino hasta 1911, año en que PVP: 25€
fue elegido para el Parlamento multinacional de Viena, del que fue miembro
hasta la anexión del Trentino en Italia. En 1921 fue elegido para el
Parlamento italiano, donde fue presidente del grupo parlamentario del Partido
Popular Italiano. Dos años después fue nombrado secretario del Partido
Popular. Tras la disolución del Partido Popular de 1926, fue condenado por
antifascismo a cuatro años de reclusión, que cumplió durante dieciséis
meses. A finales de 1942, comenzó la elaboración de «Ideas
reconstructivas», que se convirtieron en programa oficial de la Democracia
Cristiana hasta finales de 1943. Presidente de la Democracia Cristiana y de la
Comisión Central, que gestionaba el Partido en espera de un congreso libre,
fue elegido secretario político en el congreso interregional de Nápoles en julio
de 1944. En la segunda posguerra, fue primero ministro sin cartera, después
fue ministro de exteriores y de diciembre de 1945 a 1953, presidente del
Consejo de Ministros. Fue en este periodo cuando De Gasperi se dedicó
activamente a la realización de la idea de la integración europea. Artífice con
Schuman y Adenauer de la primera comunidad europea, la CECA, se
empeñó con todas sus fuerzas en realizar rápidamente la integración política
y militar de Europa a través de la Comunidad Europea de Defensa (CED) y de
la Comunidad Europea Política (CEP). En mayo de 1954 fue elegido
presidente de la Asamblea Común de la CECA. En Ediciones Encuentro
están publicados sus discursos en una única edición: Europa (2011).
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