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“Los cambios serán muy beneficiosos”. 
Alfonso Milián ve “la solución más próxima” y se muestra “mucho más 
optimista”. 
 
 

BARBASTRO.- El obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón, Alfonso 
Milián, ha calificado de “muy importantes” las decisiones internas 
adoptadas por el administrador apostólico de Lérida, Xavier Salinas, 
ya que “los cambios serán muy beneficiosos para solucionar el litigio, 
porque las personas sustituidas no participaban de posibles 
soluciones para cumplir lo que ordena la Santa Sede”. La actitud de 
Salinas “es la mejor para solucionar el litigio pero no me sorprende 
porque refleja el talante de una persona dialogante, abierta y, sobre 
todo, dispuesta a obedecer a la Iglesia que es lo procedente en este 
caso”. 
 
El obispo de Barbastro-Monzón reiteró ayer que “la razón está de 
nuestra parte y se ha demostrado en todas las resoluciones 
favorables de la Santa Sede. Por eso, los pasos dados en esta nueva 
etapa son muy importantes, veo la solución más próxima, soy mucho 
más optimista”. Milián viajó hace una semana a Tortosa para ofrecer 
una conferencia a los sacerdotes, “tengo muy buenas relaciones con 
el clero de aquella diócesis y Salinas ya me informó que viajaba a 
Roma y también de sus intenciones, propias de claro sentido 
aperturista”. 
 
Por su parte, el vicario judicial del Obispado altoaragonés, José Mora, 
en declaraciones a la agencia Efe, dijo que “no debe extrañar a nadie” 
que el Obispado de Lérida quiera cumplir con los sucesivos decretos 
del Vaticano que le ordenan devolver los bienes religiosos. Mora dijo 
desconocer los pasos dados por Salinas y sus motivos, pero advirtió, 
ante la reacción de algunos representantes de las instituciones civiles 
leridanas, que “no hay nada raro” en el cumplimiento de un decreto 
del más alto tribunal eclesiástico. “Después de haberse recibido 
tantos fallos de distinto órganos de la Iglesia que otorga la titularidad 
de los bienes a la Diócesis de Barbastro-Monzón, no hay nada raro en 
que se quiera cumplir con esto, aunque es posible que haya gente a 
quien no le guste”. 


