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ARTE SACRO. 

El alcalde de Lérida visitará este mes al nuncio 
14/06/2007 EL PERIÓDICO 
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MÁS INFORMACIÓN   

• La Diócesis de Barbastro-Monzón considera que "no debe extrañar a nadie" que Lérida quiera cumplir 
los decretos del Vaticano 14/06/2007  

El alcalde electo de Lérida, Ángel Ros, se reunirá el próximo 27 de junio con el nuncio del 
Vaticano en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro, para hablar sobre el litigio de las 
obras de arte de las parroquias de la Franja. Ros quitó importancia al viaje que el administrador 
apostólico del Obispado de Lérida, Xavier Salinas, ha hecho a Roma acompañado del asesor 
Francisco Mata Rivas, doctor en Derecho nacido en Binéfar y experto en Derecho Civil 
aragonés. Algunas fuentes apuntan a que Salinas tiene en sus manos una carta que le insta a 
devolver de forma inmediata las piezas que reclama Aragón. Esta mañana informará 
públicamente de los resultados de la reunión que ha tenido esta semana con los responsables 
vaticanos.  

Ángel Ros cree que las instituciones leridanas podrán demostrar la propiedad de las piezas que 
hay en litigio con la Franja porque "de momento", las sentencias y las cartas que existen 
"hacen referencia al derecho canónico y no al civil, que es el que prevalece".  

De todas maneras, el alcalde en funciones de la ciudad --y que ha salido reelegido por mayoría 
absoluta-- cree que al final prevalecerá "el derecho canónico". Sin querer entrar tampoco en 
polémicas, Ros cree que "independientemente de la propiedad", se debe llegar a acuerdos 
"que permitan a todo el mundo disfrutar del arte". En este sentido, aseguró que "en todos los 
museos hay piezas itinerantes o cosas que no le pertenecen "pero que están expuestas".  

Por su parte, el presidente de la diputación en funciones, Isidre Gavín, consideró que "este no 
es el mejor momento" para que el Vaticano tome una decisión sobre el arte sacro, ya que la 
diócesis "aún no ha encontrado relevo para el obispo Ciuraneta". Gavín aseguró que él luchará 
"hasta el último momento" para que las piezas no regresen a Barbastro, como indican todas las 
órdenes vaticanas.  



Mientras, la Generalitat de Cataluña acordó el pasado martes otorgar la máxima distinción civil 
catalana, la Cruz de Sant Jordi, al exobispo leridano, Francisco Javier Ciuraneta, por su 
defensa del patrimonio cultural. Esta distinción, que recibirá de manos del presidente de la 
Generalitat, José Montilla, el próximo 26 de junio, fue solicitada para el prelado por gran parte 
de la sociedad cultural leridana.  
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Siguiente noticia en Aragón (32 de 64)  

 


