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Diálogo entre las iglesias y la UE: la Delegación ecuménica se
reúne con la Presidencia alemana de la UE por
videoconferencia
Una delegación ecuménica de la Comisión de las Conferencias Episcopales
de la Unión Europea (COMECE), junto con la Conferencia de las Iglesias
Europeas (CEC) y la Iglesia Evangélica de Alemania (EKD), se reunieron por
videollamada el martes 27 de octubre de 2020 con Michael Roth, Ministro de
Estado para Europa del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de
Alemania, con el fin de dialogar acerca de las prioridades de la Presidencia
alemana ante el Consejo de la Unión Europea.

Durante la reunión, la delegación presentó una serie de reflexiones, propuestas y
recomendaciones políticas, abordando las prioridades más urgentes de la Presidencia
de la UE tales que la recuperación ante el COVID-19, el clima, la migración y el asilo,
y la venidera Conferencia sobre el Futuro de Europa.
En el contexto actual, gravemente marcado por la pandemia del COVID-19, la
delegación de las iglesias ante la UE destacó la necesidad de que la Unión Europea
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afirme y muestre solidaridad hacia cada Estado miembro en su recuperación, mediante
una justicia ecológica, social y contributiva, transformando así la dramática y dolorosa
crisis en una oportunidad.
Las iglesias alentaron a la Presidencia de la UE a que facilite un diálogo eficaz entre
los Estados miembros con el fin de proceder rápidamente a un acuerdo sobre el Plan
de Recuperación. "Un retraso, - subrayó la delegación -, perjudicaría gravemente a los
sectores que dependen de los fondos de la UE para mitigar el impacto derivado de la
crisis de COVID-19 y afectaría negativamente a los miembros más vulnerables de
nuestra sociedad".
Si bien acogió con satisfacción el Pacto Verde Europeo como una estrategia ambiciosa,
la delegación subrayó "la importancia crucial de lograr una transición socialmente justa,
conciliando la competitividad y el crecimiento económico con una economía y una
sociedad sostenibles".
A la luz del nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, recientemente aprobado y
propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2020, las iglesias acogieron con
beneplácito la idea de establecer un nuevo marco global, destinado a crear un
mecanismo justo y previsible de gestión de la migración. La delegación ecuménica
también apeló a la UE y a sus Estados miembros a actuar en la práctica con solidaridad
y responsabilidad respecto de los migrantes y refugiados, destacando que el rescate
de personas que se encuentran en peligro en el mar es una obligación moral y jurídica
que deben respetar todos los Estados y actores no estatales.
La reunión también ofreció la oportunidad de intercambiar información sobre la
Conferencia sobre el futuro de Europa. Las iglesias de la UE expresaron su disposición
para "contribuir y participar activa y constructivamente en la Conferencia", de
conformidad con el párrafo tercero del artículo 17 del TFUE, así como, junto con otros
actores, contribuir con aportaciones concretas a la construcción de una estructura
institucional que favorezca el servicio al Bien Común, promoviendo el diálogo así como
políticas centradas en la persona.
El evento sucedió a una
primera reunión preparatoria
celebrada en julio de 2020,
durante la cual las iglesias de
la UE presentaron su
aportación conjunta sobre el
programa de la Presidencia
alemana de la UE a Michael
Clauss, Embajador de la
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Representación Permanente de Alemania ante la UE.
Las reuniones con las presidencias rotativas del Consejo de la UE forman parte de una
larga tradición respaldada por el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la UE
(TFUE), que prevé un diálogo abierto, transparente y regular entre las instituciones de
la UE y las Iglesias.
La reunión se celebró por videoconferencia. La delegación de las Iglesias de la UE
estaba compuesta por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S. E. Mons. Franz-Josef Overbeck, Obispo de Essen y Vicepresidente de la
COMECE;
Obispo Frank Otfried July, Director de la Comisión de Asuntos Europeos de la
EKD;
P. Manuel Barrios Prieto, Secretario General de la COMECE;
Jørgen Skov Sørensen, Secretario General de la CEC;
Lena Kumlin, Consejera sobre Política de la UE de la CEC;
Katrin Hatzinger, Directora de la oficina de la EKD en Bruselas;
Gabriela Schneider, Consejera sobre Política del Comisionado de Obispos
Alemanes, Oficina Católica;
Oliver Thomas Rau, Consejero de la Conferencia Episcopal Alemana;
Friederike Ladenburger, Consejera Jurídica de la COMECE en Ética,
Investigación y Salud;
Stephan Iro, Representante Adjunto del Consejo de la EKD.
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