Los religiosos europeos apuestan por una europa de los valores.

La Unión de las Conferencias
Europeas de Superiores Mayores participó en el Congreso Europeo celebrado en Roma la
semana pasada, del 23 al 25 de marzo, para conmemorar el 50 aniversario de la firma de los
Tratados de Roma. El Congreso, que congregó a más de 400 participantes de legados de las
conferencia episcopales, comunidades religiosas, organizaciones y movimientos católicos, además de
otras iglesias cristinas, versó en torno al tema “Valores y perspectivas para la Europa de mañana – 50
años de los tratados de Roma”, estuvo organizado de la Comisión del los Episcopados de la
Comunidad Europea (COMECE),
Al finalizar el Congreso, los participantes dirigieron el “Mensaje de Roma” a los Jefes de Estado y a
los gobiernos reunidos en el Consejo Europeo de Berlín, el mismo día 25 de marzo. A continuación
reproducimos el texto íntegro del Mensaje:
1. “A la luz de la historia de la Comunidad europea, consideramos los tratados de Roma como una
etapa importante en el camino de una integración de los Estados y de los pueblos europeos.
Agradecemos los esfuerzos realizados por muchos representantes de nuestros pueblos en términos de
compromiso a favor de la paz y de la reunificación europeas, que está sin embargo todavía inacabada.
Han sabido sacar las justas lecciones de las aberraciones de los nacionalismos exacerbados y de las
ideologías totalitarias que han terminado en la guerra, en las destrucciones y en la negación de las
libertades. Las realizaciones de este medio siglo están descritas en el informe “Una Europa de los
valores”, del que el Congreso a tenido conocimiento. Consideramos que es deber nuestro continuar la
construcción europea en el tiempo, teniendo en el espíritu que se trata de una empresa secular. Algunos
de nuestros antepasados necesitaron más de cien años para construir una catedral; en cincuenta años,

hemos construido una nueva “catedral” para todos los Europeos.
2. Recordamos que todos los Estados miembros se han comprometido de forma libre en el proceso
de integración europea, con la firma y la ratificación de los tratados de Roma y de los acuerdos
europeos sucesivos. Hoy, en marzo de 2007, la Unión Europea tiene de nuevo delante de ella desafíos
importantes que superar para garantizar su futuro. Es necesario desarrollar la cooperación internacional
para combatir la pobreza, especialmente en África, la explotación de mujeres y de niños, así como las
violaciones de los derechos del hombre. Hay que luchar contra las causas y las consecuencias del
cambio climático. En este marco, hay que armonizar las experiencias de un número mayor de Estados
miembros de la Unión Europea, responder a las expectativas crecientes de los ciudadanos respecto de
la Comunidad Europea en el contexto de la mundialización y mantener una protección social adecuada.
El acercamiento de los ciudadanos a las instituciones políticas alejadas y difíciles de comprender se
hace cada vez más necesario. Todo esto requiere de forma urgente que se confirme con energía el
camino y a recorrido, con una nueva justificación de la UE. Esto le permitirá volver a encontrar
su dinamismo inicial, para que, verdaderamente, los jóvenes europeos, cada vez más numerosos,
lleguen a ser la mayor riqueza de Europa.
3. Seguimos con atención el diálogo entre los jefes de los Estados y los gobiernos, el Presidente del
Parlamento europeo y el Presidente de la Comisión europea a fin de tener prevista una solución común
que permita superar el actual periodo de reflexión en Europa. Deseamos que la solución institucional
a la que se llegará salvaguarde la dignidad humana y los valores que de ella se derivan, como la
libertad religiosa en todas sus dimensiones, los derechos institucionales de las Iglesias y de las
comunidades religiosas, y que reconozca explícitamente la herencia cristiana de nuestro
continente. Es dialogando sobre y para el bien común de los ciudadanos como contribuiremos a una
fuerte cohesión social, que hoy es tan importante y necesaria en Europa.
4. Pedimos que la UE sea guiada por los valores y los principios que han inspirado la unificación
europea desde sus orígenes. Se trata de la dignidad humana, la igualdad entre hombres y
mujeres, la Paz y la Libertad, la reconciliación y el respeto mutuo, la solidaridad y la
subsidiariedad, el Estado de Derecho, la Justicia y la búsqueda del bien común. Son
indispensables, en particular en un contexto de renacimiento en nuestros países, de tendencias
nacionalistas, racistas, xenófobas así como de egoísmos nacionales. Las instituciones europeas
deberían actuar en las áreas que se derivan de su competencia, y no en las que se derivan de las
competencias nacionales. Es por ésto por lo que hacemos una llamada a los Estados miembros a
respetar, en el marco de sus legislaciones democráticas, la vida, de la concepción a su término
natural, y a promover la familia como unión natural entre hombre y mujer en el marco del
matrimonio. El respeto a los derechos civiles y legales de los individuos, no debe atentar contra la
institución del matrimonio y de la familia como fundamento de la sociedad.
5. Nosotros, Cristianos, nuestras comunidades, nuestras asociaciones y movimientos contribuiremos
con nuestro compromiso a sostener las iniciativas que respeten auténticamente la naturaleza humana
creada a imagen y semejanza de Dios, tal como se revela en la persona de Jesucristo y que, desde esta
óptica, actuan de manera auténtica en favor de la reconciliación, de la Paz, de la Libertad, de la
solidaridad, de la subsidiariedad, de la Justicia. En el proceso de integración del continente, como lo ha
llamado el Papa Juan Pablo II: “Es capital tener en cuenta el hecho de que la Unión no tendrá
consistencia si se reduce solamente a sus componente geográficos y económicos, antes bien debe

fundamentarse en una armonización de los valores llamados a expresarse en el derecho y en la
vida” (Ecclesia in Europa, 110).
Que el Señor bendiga a Europa y que la Virgen María la proteja.”
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