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EXTREMADURA en Getafe 20 Mayo 2010

CONTINUA LA LUCHA PARA QUE EL MOI{ASTERIOS
DE GUADALUPE PASEAL OBISPADO DE CACERES

Lct reivinclicación extremeña para qLLe el centto marÌano y 3l ptLeblos que estan bajo la jtu'isdicción de
Toledo paserL a sLt regiort salta a la prensa nacional de la mano del corrcsponsal David Vicario para El Mundo
(domingo 2 de mayo de 20Ì 0), con el título genérico de "El Monasterio de GuadahLpe, el Gibraltar_extrenteño ".

ÍÍ,

(t
patrona, tuta aberración histórica y una anomalía
pastora ". Esta es la síntesis que el periodista Vicario
pone en boca del porfavoz de Guadalupex José Julián
Barrigas.

Y continúa Barrigas pala El Mundo: "Se

trata de un "enacronismo histórico que reprcsenta
tLna afrenta para los extremeños, potqLLe ninguna otra
comunidad autónoma toleraríct que su patrona
perteneciera a Ltna circunscripción distinta a su
propio territorio, lesionando así su dignidad como
pueblo... y esto no pas(t en ningr,irt otro lugar cle

Europa".

Es el Gibraltar extremeño, afirma el
periodista de El Mundo. Un problema no sólo de
prestigio, también de sentido común. Por eso los
últimos meses se ha desperlado un movimiento
ciudadano que exige a la jerarquía eclesiástica clue el
Monasterio de Guadalupe y los 31 pueblos de
Extremadura que están bajo la jurisdicción
eclesiástica toledana pasen a la tutela extremeña.

Vicario resalta los pasos dados para 7a

consecución de este digno objetivo. El primero la
reunión con los obispos y luego el voto a favor en el
Parlamento extremeño.

El obispo de Coria-Cáceres, Francisco
Cerro; el obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez; el
obispo de Mérida-Badajoz, Santiago García-Aracil y
el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Antonio
Montelo están por la labor de una mayor implicación,
mientras que el Partido Socialista Obrero Español y el
Partido Popular votaran a favor de dicha iniciativa.
Incluso el Presidente extremeño Guillermo Femândez
Yara hizo un llamamiento en este sentido, dice
Vicario: "hace I04 aíios se decidirj que la Viryen de
Guadalupe fr.Lese patrona de Extremadtu'a y, desde
entonces, hemos mantenido nuestro corazón en
ExtrentadtLra y la cabeza en Toledo, y lo correcto es

Guadalupe en el periódico "El Muntlt¡"

qtLe tanto la cabeza conto el corazón deben estcu" en el
mismo clterpo ".

Para el sacerdote José Arenas Sabán, la
resolución del conflicto es dificil "en estos t1'Lonlentos
es imposible qtLe desde Extremadura se le puedan dar
ut servicio (a los 31 pueblos) pLLes no hay curas
suficientes... mientras que en la archidiocesis de
Toledo hay dos o tres curasjóvenes, recién otdenados,
para cacla locctlidad". Sin embargo Rafael García-
Plata Quirós, Vicepresidente de Guadalupex para los
extremeños en el exterior, en nota enviada a la
redacción de "Extremadura en Getafe" aclara: " La
realiclad es que I9 sacerdotes de la diócesis cle Toledo
asisten a 3l pueblos, dandose el caso, conto en
Carrascalejo, que un joven sacerdote nucitlr¡ cn
CataltLña atiende tres pueblos ".

La lucha continúa.

e intaginan que la Viryen clel Pilar
de Zaragoza pertenecierct a
Cataluña?. ¿O la de Montserrat a
Aragón?. Pues eso es lo que
ocLLt^re en ExtremadtLra con su
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