COMUNICADO DE LA INSIGNE COLEGIATA DE GANDIA
Ocho días después de la fiesta de nuestro Santo Patrón, S. Fco. de Borja, la Insigne
Colegiata de Gandía, habiéndose reunido el Consejo de Pastoral, el Consejo de
Economía, el Comité Ejecutivo de la Fundación de la C.V. para la Restauración de la
Colegiata y el Grupo “Tiberias” de la misma, junto con el Cabildo Colegial, y
presididos por el Sr. Abad, manifiestan:
1. Ante los hechos ocurridos frente a la Puerta de los Apóstoles, al término de la
Eucaristía, presidida por nuestro Sr. Cardenal-Arzobispo, esta Insigne Colegiata
le manifiesta su respeto filial y total apoyo a su persona y enseñanza.
Al mismo tiempo lamenta con enorme tristeza la reiterada ofensa a su persona,
como Arzobispo de la Diócesis y a nuestra Madre, la Virgen de los
Desamparados, Patrona de nuestra Ciudad. Ofensa que, vulnerando la legalidad,
se hizo por parte de un minúsculo grupo de radicales que ni conocen a nuestro
Sr. Cardenal-Arzobispo, ni están dispuestos a conocerle. Y aumenta nuestra
tristeza y pesadumbre por realizarse en un día en que el Sr. Cardenal regaló a
Gandía poder instituir la Universidad Católica, que traerá riqueza, trabajo,
prestigio y valor añadido a nuestra Ciudad.
2. Que de ninguna manera se le puede acusar a nuestro Arzobispo de homófobo,
racista y/o antifeminista… Más bien, todo lo contrario, y así a las pruebas
oficiales de la hemeroteca del Arzobispado de Valencia nos remitimos:
a) HOMILIA PRONUNCIADA EN LA CLAUSURA DE CURSO DEL
INSTITUTO JUAN PABLO II POR EL SEÑOR CARDENAL
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=3&pad=80&modulo=
91&id=2405&v=40&id_autor=8&pagina=1
b) CARDENAL CAÑIZARES: EN EL AMOR NO CABE LA
DESIGUALDAD
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=3
7&id=14247&pagina=10
c) EL ARZOBISPO CAÑIZARES NUNCA SE HA REFERIDO A LA
POLÍTICA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
COMO AMENAZA
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=3
7&id=14248&pagina=10
d) A LOS CATÓLICOS DE VALENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA
ARCHIDIÓCESIShttp://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&
pad=6&modulo=37&id=13906&pagina=25
e) EL CARDENAL, A LOS PARLAMENTARIOS QUE
PROMUEVEN SU REPROBACIÓN EN LAS CORTES
VALENCIANAS: "NADA DE LO QUE USTEDES AFIRMAN
SOBRE MÍ ES CIERTO"
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=3
7&id=13913&pagina=25
f) CARTA A TODA LA DIÓCESIS

http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=3
7&id=13903&pagina=25
3. Es clarísimo que cada persona es libre de expresar su opinión, pero jamás con
ataques verbales en manifestación no autorizada, por tanto, de forma
antidemocrática y dictatorial, y menos todavía con provocación gratuita al
Pueblo de Dios que festejaba a su Patrón y que tiene igual derecho a vivir su
fiesta en paz y perfecta armonía.
Siempre ha existido fanatismo pero hoy se distingue por su poder de
manipulación, sobre todo gracias a las telecomunicaciones,cuyos efectos
resultan tan explosivos como misiles.
Ese mismo fanatismo ataca a los cristianos, con injurias y mentiras y palabras
manipuladoras. Posiblemente no se atreverá a hacerlo en otros espacios
sociales, culturales y/o religiosos.
4. Por noticias fidedignas, corroboradas por varias fuentes, sabemos que las
autoridades del gobierno de la ciudad conocían lo que podría suceder. Nos da la
impresión que se miró a otra parte. De hecho, nos preguntamos:¿por qué no
intervino la Policía Local?
Justo es reconocer la dignidad y la gallardía de dos concejales, el Sr. Picornell y
la Sra. Gil, con su asistencia a la Eucaristía del día 3 de octubre junto a otros
concejales que, a pesar de todo, allí estuvieron. Lo agradecemos y valoramos.
5. No somos nosotros quién para pedir dimisiones a nadie. La dignidad ética de
cada cual y de cada colectivo dictará su comportamiento. El ser representante
en una institución pública no es para quien le ha votado, sino para todos los
ciudadanos que exigen el mismo respeto, entre otras razones, porque
contribuyen con los mismos impuestos.
6. Causa perplejidad que no sólo no se pidan disculpas sino que todo un grupo,
entre quien se encuentra algún miembro educador de un colegio religioso de la
ciudad, y también con representación pública, avale el comportamiento
agresivo e insultante contra el Sr. Cardenal.
7. No pretendemos caer en presunciones de superioridad moral, pero es justo
reconocer que este menosprecio causa división profunda en el Pueblo de Dios y
en la relación de la Iglesia Católica con las autoridades. “No conozco ningún
otro signo de superioridad que la bondad”, dijo Beethoven. Pero la bondad
comienza por la defensa a ultranza de la dignidad humana y personal, que aquí
ha sido profunda y gravemente vulnerada, por un grupo reducido de radicales
contra nuestro Sr. Arzobispo.
8. Ante las declaraciones difundas por los medios de que la manifestación ilegal
no era contra los católicos, sino contra la persona del Sr. Arzobispo, es nuestro
deber recordar la doctrina de la Iglesia: Jesucristo instituyó jerárquicamente la
Iglesia, constitución expresada en la elección de los doce Apóstoles. Éstos
mismos recibieron el mandato del Señor de anunciar íntegramente su Palabra y
su Evangelio. Por cuánto, los Obispos como sucesores de los Apóstoles, son
también portadores de la Palabra de Dios. “Los Obispos, que por institución
divina son los sucesores de los Apóstoles, en virtud del Espíritu Santo que se

les ha dado, son constituidos como Pastores en la Iglesia para que también ellos
sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el
gobierno” (CIC 375§1). “El Colegio Episcopal, cuya cabeza es el Sumo
Pontífice y del cual son miembros los Obispos en virtud de la consagración
sacramental y de la comunión jerárquica con la cabeza y miembros del Colegio,
y en el que continuamente persevera el cuerpo apostólico, es también, en unión
con su cabeza y nunca sin esa cabeza, sujeto de la potestad suprema y plena
sobre toda la Iglesia” (CIC 336). Por tanto, cualquier ataque a la persona del Sr.
Arzobispo, de la forma y modo en que se hizo y por las expresiones vertidas allí
(inclusive contra nuestra Madre celestial la Virgen de los Desamparados en
pancarta agresiva e insultante a nuestro sentimiento religioso), es un ataque a la
Iglesia Católica que vive su fe en Valencia.
9. Esta Iglesia Colegial lamenta mayormente, por cuanto hasta hoy las relaciones
entre ambas entidades (Colegiata-Ayuntamiento) eran de un respeto y de una
franca y leal colaboración, en bien de la ciudadanía de Gandía, que no haya
habido públicamente una disculpa ante lo sucedido. Es cierto, que la Sra.
Alcaldesa, después de la procesión del día 3, presentó al Sr. Abad sus excusas
por lo sucedido esa mañana. Debemos recomponer esa relación en bien de
todos.
Continuaremos trabajando, como creyentes, en favor de la dignidad y respeto de
todas y cada una de las personas, creadas a imagen de Dios.
10. Por último, hacemos, al igual que nuestro Arzobispo, un llamamiento a la
prudencia y a la concordia, y esperamos reciprocidad. Hechos como estos
empezaron a incendiar en el siglo pasado la convivencia entre los ciudadanos
con resultados nefastos que hoy algunos con estas acciones tratan de resucitar.
¡Si olvidamos los hechos ocurridos en otra época, estamos condenados a que se
repitan!
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