Comunicado del consejo de presidencia de CONFER ante el anuncio por parte de ETA de
“Alto el fuego permanente'

Ante el comunicado de ETA que anuncia “Un alto el fuego
permanente”, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), a través del Consejo de Presidencia,
quiere hacer públicas las siguientes manifestaciones:
- La vida religiosa de España ha estado y estará siempre incondicionalmente al servicio de la paz y al
lado de las víctimas inocentes del terrorismo. Porque nuestra fe nos hace militantes de la paz y, como
ya dijo en Asís el Papa de feliz memoria Juan Pablo II, “tal vez nunca en la historia de la humanidad
como ahora, ha sido tan evidente el vínculo intrínseco entre una actitud auténticamente religiosa y el
inmenso bien de la paz…”
- Nos alegra profundamente este anuncio de ETA que supone un primer paso –no el definitivo- hacia la
paz que todos deseamos. Y alentamos a todos los servidores públicos a seguir dando pasos en la
consolidación de esta paz que es un bien supremo. Un proceso que ha de tener en cuenta, en primer
lugar, a las víctimas de la violencia, su memoria y su dignidad. La paz no es sólo ausencia de violencia.
- Los religiosos y religiosas de Europa, a través de la Asamblea de la UCESM (Fátima, febrero de
2006) se han manifestado públicamente por la reconciliación con estas palabras: “La reconciliación es
para cada uno de nosotros el fruto de una experiencia de diálogo, de verdad y de humildad que nos
hace descubrir la fuerza del perdón. Llegamos a ser portadores de ese perdón capaz de curar los
desgarrones que hay en nosotros y entre nosotros, entre los pueblos que sufren el peso de la historia y
en nuestras sociedades marcadas por la violencia”. Y terminaba el Mensaje a los religiosos y religiosas
de Europa diciendo: “Con otros, los religiosos y religiosas, confiados en la vida del Espíritu y en
Iglesia, pueden estar donde nacen las iniciativas de nuevos caminos para Europa. Es una llamada
apremiante a construir una Europa según el corazón de Dios”

- CONFER quiere sumar su voz a la de nuestros pastores y a la de todos los cristianos, para construir
un tiempo de paz. Una paz sin condiciones, que anuncie el final definitivo de la violencia y la
disolución de todos los grupos que sustentan el terrorismo y la extorsión y no respetan los Derechos
Humanos.
- Hacemos nuestras las palabras de Monseñor Ricardo Blázquez en la conferencia pronunciada
recientemente en el Club Siglo XXI: “La Iglesia debe custodiar, recordar y exigir el respeto a la
dignidad trascendente de la persona; todo hombre y mujer, en cualquier situación, es inviolable, ya que
brilla en su rostro el resplandor de Dios.”
- Jesucristo, a quien estamos consagrados, centro y pasión de nuestras vidas y comunidades, es “buena
noticia de Paz” (Hechos 10,36). A Él, Príncipe de la paz, encomendamos este proceso que ha
comenzado y nos sumamos con nuestra oración y nuestro esfuerzo.
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