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Reuirld.o-_e1'OonèeJo Priesbiteral d.e l-a dlðcesfs de 0orfa-Oå.c.eres en Ia
Casa de, S.1.. Jös6 ¿e 0a.bezuela d.el. Va1le los ciLas 21;y
4è narzo p€ìsF.' 72
.r-d.o.eI.p'iesld.ente de La tornlslón d.e Fastoral presentó ã1 pleno una r5àroo
sob-te La BrovXncfa ee1esfåstLca e¡ctremeña.
. Äf,lrnaba'en 61Ia¡ después de:recerdar en apnetada slntesie l-a consumaei6n de nr,réstf,a a.Gêfalia y el" atentad,o contra Ext:remadurâ Bor la actual
e åntolerabLe dfvåsiôn eolesiåstiea¡ (¿ue esta regfôn se ha mardhado¡ o.
t-a han heeho sallù, de todas partes eabfabaja. ?ero también que aquf. no
se prësêntð Uatel-J.a pæå.ctl-camente en easi. nad.a.
T:1 4g a 1os pobreo --€11 estb tl.erra mâs que en otras partes y por oulpa de la inotrleránela de tr os que rnás pued.ên-- se df.luye Én chareas de 1ågr5-mas å!ûargâÊ. Y regaron d.os olases d.e mal-as hierþas que prÒLlf,eran ¡r

se desarsoll-an entre nosotros¡ Xnrllferenela'.pasfvld.ad¡ apatla-inhib.ict6n,
Sol-icitada por nuestros oblspos l-a 8,åsi.ada provlnela eeLesLåstioa y
La rcintegraclón de Los territornLoç extremeños sujetos a otras jurisdic*
cf.ones,**éÉtr]êeiáluente Gus,daJ-upersed.e de La Patrona de nuestra región**
y ouando sê espe,raba taL conÇes1ön se hIøo prlbflca una comunfcaeiôn de
La I$uneíatura de La S¡So en España anunciando eL dllata" o paro têcnl-co
que dejá heLad.as nuestras llusiones, pero Ro.muertas nuegtras aspLracfo*
nes.

Ânte La nueva sítuación los mfembtos de este ConseJo ptesLdid,os por
el obispo d.iocesano unånimemente e inte:rpretanclo el sentlr de todo eL
eLero aeord6 pronuncJ-ârse en los tiguåentes têrnÍnos¡
19 ) Qou co¡xo urinl"stros de la Ïglesla que vlve en Extremadura destj-nedos a'bei animadores de esto puebl-o1en tantos asBectos margínado,y alentadores en la brlsqueda de solueLones a Ëus mrfi.tÍptes probLemas, þos sÇn*
tfmos reÊtr)onsàbles -*humj.ld.emente Lo reeonooeroes-¡ d.e la sltuación 4e
pasivid.ad e lndii'ereneia habi.tuel en ê1. y que tanto se Le tacha.
.¡pôs comprometenlos, por 1o mLsmo, a formar c inpulsar unå clala conoiencia de puebLo asl qoüo salvaguerdar y Botenefatr sus raiees y vaLores.
3e ) 8u* reoo,Jroelenôo leê siglos de illvfsf6n y separacl6n fmpueStos
en que hemos rrivido nos comprometemos a aeabar co¿ lamentaeiones¡ que
ne.ÅC arregllarr.,y apoyair tod.as las scelones d,e euaLr¿uier sf.gno +*no opuesa
tos å la êtiea ní aI Evangello*- tendentes a posibÍLft.ar y fori.entar 14.
unid.ed. ite tÈgtueblo e f-gi-esf& en Hxtrepladütrar
5î¿ ) itgéenos prLblfeo nuestro dl.sgusto Jr oposicíórl --rêÊpetuosa pero
enðrgiaa-* å. l.a nueva €ÊBÇrE.1a.ñadi.da a. los ocho oi.gl-os anterforesr f-mpuesta por decisÍón de los dleasteri-os romanos rnfdfendo a Ruestra regi6n. cÖn los mismos crfterj"os que donde huble:re trlrob3.eraaËr Jæ¡rf¡rElclçx
ya quç entre nosotros nad.ie recf.am6 nads porque no existea problelnas
de llxd.tes'i,erritorLal-es c5.viles, pues solo se'd.ån los generados p.or 1a
mlsma Ïglesla, que d.eberlan estø* totalmeatg iesueLtos después dq eon*
cordatos pasados y sobre tods por Ia mispe, nornatlvs d.e la Ïgl,esia pera

.d'

r'Û

oïl{,¡res y posooncllleres 6omo G1æistus Ðo¡nfuus y la carta apostéLfea
r$rLerae saneteer
. i'4" " ) tlnlruos a loe obLspos ¡r eomisS.on€Ê paÊ'å egilløer estudios E€ee*sarios y soS.i.cLta¡e d.atoÊ 'ç.+Guã,fitos máe uejcr** öe e.specüaLtsÈeç y esttt{i.-gsos¡ Ï}folro\Jr'êF BetloioneÈi ofreeeæ colaboraeiones en eL cnBlto €rco
qu.e.pueôe Lr clesde Ia hi.storia a la pastqËâLr fonmar 1¿¿ eonei.encåa ûe
nuest.rãs gentes eon t,ç, pf,uua y trå palabra en Èodçs Loe EedLos de eootl*,
nloaeiðn y päæa qu€..se oLga nuestsa vaø y nuestirss dereehes se atj.end.an
cuanto entes¡
[oi[o pogquë los mJ,eurbraË de eÈte presblterfg df-oeesqno soxlos cose-1en*
tes de que lus elctrèUeñog tenemos qne desandar muchog çÉnj.nos PEqâ 3egre$er de Las manginaeJ.ones¡ df.vl"slones¡ oXvidsç¡ recelos ntltuos ¡r Po*
brezas 6it que sumteËon1 casi ahogaron* l-a eonÉËenefa erl.ttcå. y se:lvilndÍeatlva de nuçstrÉ.s gêntës¡
EL Psesbåterlo de Ocrla*Gå,oeres

