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Encuentro y diálogo:
obispos y lehendakari

L

os obispos de Vitoria, Bilbao
y San Sebastián se reunieron
la tarde del 18 de diciembre
con el lehendakari, Íñigo Urkullu, para tratar temas referidos a la inmigración, la enseñanza
concertada de iniciativa social, a los
cuidados paliativos al final de la vida.
Urkullu compartió con los obispos
las conclusiones de su visita al Vaticano en la audiencia que tuvo con el
Papa Francisco. En Roma, ambos hablaron sobre el reto de los refugiados
en Europa y compartieron la visión de
fortalecer una estrecha colaboración
entre el Gobierno vasco y la Iglesia.
«El objetivo compartido es acoger y

sensibilizar de la importancia de no
cerrarles las puertas a quienes vienen
huyendo de guerras, hambre y violencia», declaró el obispo de Vitoria,
Juan Carlos Elizalde, a la salida de la
reunión. Los obispos y el lehendakari
han coincidido en desarrollar el Pacto Social Vasco para la Migración y se
han emplazado a futuros encuentros
sobre este asunto.
Respecto al resto de temas, destacaron el cuidado del patrimonio artístico, arquitectónico y cultural en el
País Vasco, donde la aportación de la
Iglesia da valor, no solo a la religiosidad y la tradición popular, sino al
turismo. Sobre la enseñanza concer-
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l pasado mes de noviembre concluimos la primera
fase del Congreso Nacional de Laicos, en la que el
trabajo se centró en las diócesis, asociaciones y movimientos. Se han recibido propuestas por parte de
2.485 grupos integrados por más de 37.000 personas que han llevado a cabo un ejercicio de reflexión sobre la
base del documento-cuestionario preparado al efecto; todas
ellas han sido recogidas de forma sintética en el Instrumentum
Laboris (IL) que servirá tanto para preparar la participación en
el Congreso por parte de los congresistas, como para que las
diferentes comunidades que han realizando aportaciones puedan culminar su trabajo de discernimiento, concretando
respuestas a los retos detectados en las diferentes
realidades en las que están inmersos.

tada, los obispos pusieron en valor lo
mucho que aporta este tipo de educación a la sociedad en su conjunto
y mostraron mucho interés en debatir
sobre los cuidados en el final de la
vida.
Mario Iceta, obispo de Bilbao y
presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la
Vida de la CEE, compartió con Urkullu varios ejemplares del documento
«Sembradores de esperanza», que refuerza las tesis del cuidado y acompañamiento ante el final de la vida, donde se pone el énfasis en potenciar los
cuidados y la calidad de vida de los
enfermos en su etapa final.

Isaac Martín Delgado
Miembro del Comité Ejecutivo
del Congreso de Laicos 2020

Este Instrumento de Trabajo constituye una excelente foto de
la situación actual del laicado, de nuestras luces y sombras, de
los desafíos que hemos de abordar; pero también plantea líneas
de acción que pueden ayudarnos eficazmente a lograr el objetivo principal buscado con el Congreso: potenciar la vocación y
misión de los fieles laicos.
En el contexto de un proceso que no se agota en sí mismo,
sino que está llamado a abrir nuevos caminos, el IL ha de verse
como el resultado de la sinodalidad que ha marcado nuestros
trabajos y como fruto del discernimiento que hemos ejercicio
durante los mismos; en definitiva, hemos de considerarlo nuestro, conscientes de que se trata de una premisa necesaria
para un desafío aún mayor: la renovación del laicado
en España.

