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BELÉN MERCK?
CIRUJANA ESPECIALISTA EN CÁNCER DE MAMA Y PROFESORA DEL CEU

UN SUEÑO
POR CUMPLIR

Ser
abuela
No duda un segundo.
A Belén Merck le
encantaría ser
abuela. «Es un sueño
porque me gustaría
invertir en mis nietos
el tiempo que no he
dedicado a mis
hijos». Además,
quiere ser una abuela
de «pelo blanco que
haga unas meriendas
estupendas y que
cuente historias
interesantes, como lo
viví yo con mis
propios abuelos».

Belén Merck, en el
quirófano simulado de
la Cardenal Herrera.

«Yo ya voy de retirada,
hay que dejar paso
a la gente joven»
La doctora agradece a sus padres
que le inculcaran la curiosidad
por conocer y recuerda con
cariño que la veían más como
economista. Sí tuvo que dejar de
lado la vocación por la pediatría.
«De seis semanas con niños me
pasé tres con mocos y fiebre»

MARÍA JOSÉ CARCHANO
FOTO DE
JESÚS SIGNES

elén Merck tiene una sonrisa a flor de piel, aunque
ante la cámara sea de nerviosismo. «No me gustan
nada las fotos», confiesa. Y eso que ya tiene algo de
práctica, aunque sea porque su nombre suena más
allá de las paredes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Cardenal Herrera CEU, donde da clases; en cirugía oncológica del cáncer de mama se ha convertido en una
de las profesionales a tener en cuenta. Y eso que, reconoce,
no tiene todo el tiempo que quisiera para investigar. En la semana que se celebra el día internacional del cáncer de mama,
Belén Merck cree que el objetivo es cronificar una enfermedad odiada y temida, porque, aunque suene a pesimismo, «es
una realidad que todavía no sabemos cómo curar todos los casos».

B

–Empecemos por el final. Es profesora en el CEU, además,
es médica en ejercicio y, por si fuera poco, investiga. ¿Hace
lo que siempre ha querido?
–Yo creo que he hecho siempre lo que me ha gustado, con lo
cual me considero una mujer afortunada. Ahora lo que más
me llena es mentorizar estudiantes, proponerles retos para
que avancen; al fin y al cabo yo ya voy de retirada y hay que

dejar paso a gente más joven con ideas más novedosas. Además, trato con mujeres y he podido participar en proyectos
muy interesantes. Siempre les agradecí a mis padres que desarrollaran en mí la curiosidad por muchas cosas, que me ha
hecho buscar retos nuevos.
–Y con una familia numerosa de quien ocuparse.
–Sí, tengo cuatro hijos y soy de esas mujeres afortunadas que
he podido compatibilizar una carrera profesional con una vida
familiar muy satisfactoria. Lo he debido hacer muy bien porque me casé hace veintinueve años con un traumatólogo que
ha sido un gran apoyo para mi carrera profesional, que ha sacrificado muchas cosas para que yo pudiera desarrollar algunas.
–¿Cómo ha sido el camino hasta llegar hasta aquí?
–Yo creo que la pasión es fundamental; lo que hagas te tiene
que gustar, de otra forma es complicado llegar a las metas.
Eso no quiere decir que sea fácil; llegar arriba es muy difícil,
pero cuando pones entusiasmo y, sobre todo, mucho trabajo
-yo estudio cada día-, consigues lo que te propones.
–¿Por qué su elección fue la Medicina?
–Desde que era pequeña quería ser médico y no sé muy bien
por qué. Entré en la facultad de Medicina pero en mi casa
nunca pensaron que iba a pasar del primer trimestre; veían
que tenía muchas más posibilidades de hacer otras cosas relacionadas con la economía o la empresa. Después quería ser
pediatra, hasta que hice mi primera rotación y de seis semanas me pasé tres con mocos y fiebre. Así que la primera vez
que entré en un quirófano me sentí tan fascinada que decidí
que era eso lo que quería hacer.
–¿Algún hijo le ha seguido?
–Tengo una arquitecta, un graduado en Comunicación y una
economista; quizás la pequeña sí estudie Medicina. Ellos me
dicen: «hemos pasado nocheviejas y nochebuenas solos con
abuelos, porque siempre estabáis de guardia». Sí, ha habido
años muy duros de muchísimo trabajo, que nadie se lleve a
engaños.
–Sé que ha encontrado una afición que le apasiona.
–Es adictiva. Voy todos los años a Filipinas a operar a mujeres con cáncer de mama que no pueden pagar los tratamientos. Y los estudiantes ven que, sin medios, se puede hacer medicina de verdad.

Domingo 20.10.19
LAS PROVINCIAS

El hijo ‘in vitro’
EMILIO GARCÍA-SÁNCHEZ
PROFESOR DE BIOÉTICA. UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

L

a fecundación ‘in vitro’ está cambiando el modo de entender al ser humano y el significado de lo que es un
hijo. La transformación se localiza
en la alteración en la dignidad del origen de esas nuevas vidas humanas.
Resulta indiscutible el sufrimiento que causa
la infertilidad en los que quieren ser padres, y comprensible la alegría de los que consiguen un hijo
por esta vía artificial. No está el problema en que
finalmente lo que venga a la existencia sea un hijo
digno. La controversia estriba en cómo se ha satisfecho el deseo de tenerlo y en cómo el hijo queda
finalmente considerado. Esta novedad reproductiva requiere no pasar de puntillas sobre el macking
off del proceso. No debería resultar éticamente indiferente preguntarse por la grandiosa acción causante de vida humana.
Desear hijos y tenerlos no es suficiente por sí
mismo para convertirse en padres. A los animales
sí que les basta reproducirse para convertirse en
progenitores de sus crías. Los hijos de los hombres
siempre se han engendrado dentro de una relación generativa atravesada por el amor donde hay
unos padres que se aman y un hijo que es fruto de
esa donación.
En cambio, la reproducción ‘in vitro’ de humanos se diferencia de
la generación porque
se trata de una acción
racional orientada hacia un fin, y no la posible consecuencia natural de una relación humana. El hijo ‘in vitro’,
aunque digno como los
demás, no hay más remedio que obligarlo a
existir, acontecimiento insólito porque nunca se había obligado a
nadie a venir al mundo. El ‘in vitro’ es manufacturado en un laboratorio; una criatura directa de sus padres o de
alguien soltero, del médico…, alguien cualitativamente diferente de un hijo que debe su propia
existencia al destino de la naturaleza, la novedad
más original de la vida universal misma. El más
íntimo de los actos humanos, el acto procreador,
se banaliza al reducirlo a rango de experimento y
proceso programado y manipulador.
Desear con ansia un hijo y conseguirlo a toda
costa para satisfacer el deseo de tenerlo genera una
relación paterno/filial problemática. El hijo podría convertirse en una expresión egocéntrica de
uno mismo, una manifestación del poder de conseguir como sea lo que quiero. Al necesitarlo como
medio para mi realización y autoestima personal,
el hijo podría equipararse a una suerte de embellecimiento estético necesario para mi bienestar,
o a la compra de un bien de consumo en el que me
gozo. Pero un hijo no se merece ser el puro efecto
de un deseo. El hijo es siempre alguien que no se
puede producir para satisfacer necesidades de los
demás, porque entonces lo uso como medio y lo
degrado en su origen. Hemos de querer el hijo por
sí mismo. Uno hijo es un don gratuito y no un trofeo comprado, exhibido por la calle para que los
demás vean que ya tienes lo que querías, que ya

eres padre o madre. Lo que convierte a los hombres en padres es la generosidad y la apertura a los
demás, y no su capacidad biológica de engendrar.
Un hijo no puede ser solo el resultado mecánico
de juntar gametos. Si solo fuera eso entonces sí
que daría igual su causa, el modo de originarlo.
Tampoco un hijo puede ser la respuesta a la coacción social a ser padres. «Lo hemos tenido para que
luego no nos digan». Por otra parte, resultaría intolerante asociar la infertilidad a un fracaso existencial motivo de estigmatización. En ocasiones,
existe el riesgo de considerar al hijo in vitro como
un medicamento contra mi infertilidad, buscándolo para que la cure.
El legítimo deseo de querer un hijo no justifica
automáticamente cualquier modo de satisfacerlo. Un hijo no debería verse como una compensación a mis años de sacrificios, algo que por fin me
merezco por mis esfuerzos. En justicia, uno puede merecer unas vacaciones, pero exigir un hijo a
la sociedad, a la naturaleza, más aún, convertirlo
en un derecho, pervierte el deseo y cosifica al hijo.
Te tuvimos porque te merecíamos, porque te deseábamos ahora en este preciso momento, podría
pensarse. Pero la pregunta ineludible que surge
entonces es ¿y hubiera
sido buena tu existencia, tu ser hijo, de no
haberte deseado o merecido?
El hijo es un bien en
sí, no un bien de consumo; constituye un
sujeto con una entidad
propia y un valor ontológico incondicionado.
Y cada vida vale por sí
misma y no por su ser
deseada, porque si no
lo fuera –deseada– dejaría de valer. Es la lógica pragmática del deseo que acaba anulan:: JANKO F do la dignidad del origen humano. Además,
la fecundación in vitro añade una discriminación
filial y genética, ya que, en un buen número de casos, se acude a ella en busca de un solo hijo y de
uno sano. Los embriones sobrantes (implantados
o no implantados) y aquellos anómalos, no son
igualmente hijos, no son vidas, porque no son deseados. Solo quiero ‘el hijo’ y deseo que exista, si
la técnica me garantiza que será uno solo y sin defectos. Por eso acudo intencionadamente a la clínica, porque cumple mi sueño de satisfacer el deseo del hijo, sino no lo desearía y no iría. En muchos padres, el bondadoso deseo de partida de querer un hijo in vitro se pervierte ante la oferta de
un solo hijo, sano y ahora. Este hijo tiene derecho
al amor que recibirá de sus padres, pero también
lo tienen sus hermanos in vitro sobrantes y enfermos, igualmente hijos. El inexigible derecho reproductivo de querer un hijo anula el exigible derecho fundamental a la vida de todos los demás
hijos, ya que se justifica su rechazo.
En la fecundación ‘in vitro’ pasan cosas anómalas. No se debería olvidar que el respeto de la dignidad de la vida humana o empieza por el respeto de su propio origen o acaba pronto en su devaluación y en el menosprecio de otras vidas también dignas.
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Inma Bermúdez Responsable
de Inma Bermúdez Studio
Diseñadora industrial, puso
en marcha su estudio hace
doce años y cuenta con
clientes como Ikea o Lladró
en Alemania, Portugal,
Francia, India o Colombia
:: Á. M.
VALENCIA. El diseño internacional sigue naciendo también de manos valencianas. Esto es lo que demuestra Inma Bermúdez (Valencia,
1977) desde su estudio. Diseñadora
industrial por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, con un
año en la Escuela de Ciencias Aplicadas y Diseño de Pforzheim, Alemania. El inicio de su carrera profesional fue precisamente en aquel
país, trabajando en estudios como
Idea, Busse Design y Prodesign.
También ha colaborado con los
talleres del Vitra Design Museum,
en el sudoeste de Francia como coordinadora de programas, relaciones públicas, así como asistente de los diseñadores Sigga
Heimis, Jaime Hayón y el
estudio CuldeSac.
Abrir su propio estudio
fue «una necesidad más
que un deseo», asegura.
Después de acabar un
periodo de prácticas en
Suecia, en la sede de Ikea,
le invitaron a seguir trabajando para la compañía sueca internamente, pero justo en ese momento, Jaime Hayón le
propuso volver a casa y
ser parte de un nuevo
equipo de trabajo para
renovar la marca Lladró
desde la innovación.
«Fue una petición
muy sugerente que no
puede rechazar. Fue
entonces cuando
pude negociar una
colaboración como
‘freelance’ con

Ikea, pero ya desde Valencia, lo que
me obligó a crear mi propio estudio».
Aunque cuando acabó su erasmus en
Alemania empezó a trabajar en diferentes estudios de aquel país, nunca
se había planteado crear uno propio.
«Me sentía poco preparada y llena de
inseguridades, por lo que el destino y
las decisiones que fui tomando en mis
primeros años post universitarios fueron las responsables de que acabara
formando mi propio estudio en el año
2007».
Su trabajo está centrado principalmente en mobiliario, iluminación y

accesorios, aunque tanto ella como
sus socio Moritz Krefter no se cierran
a nuevos desafíos. Su trabajo, además
de para marcas como Ikea o Lladró,
sirve a compañía tanto españolas y
suecas como de Francia, Portugal, Alemania, La India y Colombia.
Pero, ¿cómo se llega a tener esta
proyección? «En mi caso tentando a
la suerte, llamando a la puerta. Eso,
sin dejar de currar, de moverte, de hacer, de probar, de equivocarte y volver a empezar». De hecho, asegura
que les repite a sus alumnos en las diferentes escuelas de diseño en las que
también ejerce como docente, que la
profesión «es difícil, como muchas
otras, y lo que uno no debe esperar es
a que el trabajo llame a tu puerta. Es
la vida, ¿no? Uno empieza a caminar
y nunca sabe dónde llegará».
Como cantaba Edith Piaf, Bermúdez tampoco se arrepiente de nada.
«Soy quién soy por todo lo que he vivido. Lo único, quizá, habría sido empezar antes la aventura de ser madre»,
señala ahora que está embarazada.
«Esto es algo de lo que nadie me advirtió en su día, y sabiendo hoy todas
las complicaciones a las que nos tenemos que enfrentar las mujeres que
nos embarcamos en esta etapa con
cierta edad, habría preferido comenzar antes». En todo caso, considera
que, afortunadamente, este tema «está
más trillado en la actualidad, se habla
de ello, y aunque no haya más facilidades para compaginar la evolución
laboral de la mujer con la maternidad,
creo que las mujeres ahora somos más
conscientes de los inconvenientes
cuando retrasas la maternidad».
En su opinión, el futuro es esperanzador. «Las empresas valencianas
son mucho más conscientes del valor
y la necesidad de la implantación del
diseño en sus estructuras empresariales y nosotros, en el estudio, así lo
hemos vivido». Considera que Valencia sea capital del diseño para el año
2022 permitirá demostrar la capacidad que tiene esta ciudad para progresar y evolucionar a través del diseño,
«gracias al excelente trabajo de un
equipo de profesionales del diseño y el compromiso económico de algunos empresarios y del Ayuntamiento». Aunque
advierte de que
también depende «del nivel del
compromiso y
apuesta de esas
empresas privadas
para querer sacarle el
máximo partido a esta
:: LP oportunidad única».
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3.500 E para el mejor audivisual
para promocionar el valenciano
Mezquita busca «un modo
original y fresco» para su
promoción entre alumnos
de las universidades
valencianas de la Red
Vives
E. M. CASTELLÓN
El Ayuntamiento ha convocado el
Concurs de Vídeo Promocional de
l’Ús del Valencià, una iniciativa de

la Concejalía de Plurilingüismo y
Fomento del Valenciano «para impulsar la difusión de la lengua con
lenguajes y soportes próximos a
las nuevas generaciones», en palabras del edil Francesc Mezquita.
«Buscamos una manera original
y fresca de promocionar el valenciano y confiamos en el talento de
la juventud para hacerlo», asegura
el edil, que se premiará con 3.500
euros. El vídeo tiene que contener
un eslogan que promocione el uso
del valenciano en cualquier ámbito

y la duración máxima deberá ser
de dos minutos para «facilitar la difusión en redes sociales y plataformas digitales».
El guión tiene que estar escrito
en valenciano normativo y tiene
que ir subtitulado. Pueden participar todas las personas matriculadas en las universidades valencianas de la Red Vives (Universitat
d’Alacant, Universidad CEU Cardenal Herrera, UJI, Miguel Hernández, Universitat Politècnica de
València y Universitat de València».
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124 asambl
analizarán l

La presidenta del Patronat
cuentas de la última Magd
CASTELLÓN

La concejala de Fiestas y presidenta del Patronat Municipal, Pilar Escuder, rendirá hoy cuentas ante la
Assemblea de Festes a la que se
han convocado a 124 representantes de colectivos festeros, políticos
y empresas y fundaciones vinculadas al món de la festa.
La cita arrancará a las 10.00 horas con la renovación del censo de
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Detalles de una misa para la historia
• El librito para seguir la celebracion eucaristica ilustraba
su portada con una muy oportuna que imagen que reproducimos arriba: 'Santos valencianos regando el arbol de la Iglesia de Valencia', obra del pintor valenciano neoclasico
Vicente Lopez Portana (1772-1850), que se encuentra en la
Catedral de Valencia. Autor tambien del más celebre retrato
del pintor Francisco de Goya que se puede admirar en el
Museo del Prado, Lopez Portana representa en este cuadro a
San Juan de Ribera, San Luis Bertran, San Vicente Martir y
San Vicente Ferrer.
• Precedida por un gran volteo a mato de las campanas del
Micalet, como en las grandes ocasiones, comenzaba la solemne eucaristia del inicio del Sinodo diocesan convocado
por el cardenal arzobispo Antonio Cafilzares, que cumplia
74 altos ese dia
• Los bancos de la Seo aparecian llenos de sacerdotes concelebrantes en los laterales del altar. En la nave principal fieles laicos, religiosas y religiosos, virgenes consagradas. Los
primeros bancos estaban ocupados por las autoridades,
Joan Calabuig, delegado del Conseil para Relaciones Externas, los rectores de la UCV y de la UCH- CEU, José Manuel Pagan y Vicente Navarro de Lukin, respectivamente,
el director de Caritas Diocesana, Ignacio Grande, y responsables de entidades educativas y sociales y tambien de las
fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado.

• El coro del Seminario Metropolitano reforzado por el coro
interparroquial del Rincon de Ademuz -ambos felicitados
por el Cardenal antes de la benclicion- pusieron brillantemente sus voces cantadas y dirigidas por Aquilino Martinez, el prefecto de Mtisica sacra de la Catedral, a los
distintos momentos de la liturgia. El 'Cluistu vincit, Christus
regnat, Christus imperat' acompano la procesion de entrada.
Concluyo la misa con el Hirano de la Coronacion de la Virgen de los Desamparados.
• Ademas de los obispos auxiliares, monserlores Esteban
Escudero, Javier Salinas, y Arturo Bos, concelebraron
tambien otros dos obispos valencianos: monsefior Manuel
Ureiia, arzobispo emerito de Zaragoza, y monsenor Joan
Piris, obispo emerito de Lleida.

• En un lugar principal el presbiterio, una novedad, un expositor de plata para entronizar la Palabra de Dios, tras su proclamacion.

• La misa fue transmitida en directo por La8TV para Valencia y por la propia Catedral en su web en streaming.
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APERTURA SINODO DIOCESANO

Decreto de convocation del Sinodo Diocesano
ANTONIO
DEL TITULO DE SAN PANCRACIO
CARDENAL CAN' IZARES LLOVERA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTOLICA
ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA
presbiterio diocesano, a los diaconos, a los miembros
de los institutos de vide consagrada y sociedades de vide
apostalica, a los seminaristas, a los grupos y movimientos de apostolado seglar, a los profesores de ensenanza
religiose escolar, a los catequistas, a todos los fieles laicos
de esta Iglesia que peregrina en Valencia.
Por el presente, os comunico:
Habiendome hecho eco de un sentir difundido entre el
clero valentino; oido el parecer de Consejo Episcopal, el del
Consejo Presbiteral (el 23 de septiembre de 2019) y el del
Consejo Diocesano de Pastoral (el 21 de septiembre de

Rvdo. D. Rodrigo Ferre, Diacono Permanente.
Rvda. Madre Ma Angeles Viler Yago, religiose de Madres
Desamparados de San José de la Montana, Religiose con-

Al

2019).
Teniendo en cuenta que en la fiesta de Jesucristo Sumo
y Eterno Sacerdote informs a toda la Diocesis, estando reunidos gran parte de los sacerdotes en el Seminario, de mi
proposito y decision de convocar un nuevo Sinodo dentro
de la tradition sinodal de nuestra Iglesia diocesana. Tengamos presente los pontificados de Santo Tomas de Villanueva
y de San Juan de Ribera, prodigos en Sinodos Diocesanos.
Ademas, no queda muy lejano el ultimo que tuvo lugar en
Valencia en 1987, durante el pontificado de nuestro querido
D. Miguel Roca.
Considerando que desde el ultimo Sinodo Diocesano
han pasado y estén pasando muchas cosas en la Iglesia y

en el mundo, en Espana, en Europa y en nuestra Iglesia
Valentina y que se ha ampliado la vision e interpretation
autentica del Concilio Vaticano II, en y por el Magisterio de
los Papas: San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, lo cual debe ser tenido en cuenta en nuestra action
eclesial y pastoral.
Recordando que el Sinodo Diocesano es una asamblea
de sacerdotes y otros fieles escogidos de una Iglesia particular que , convocados por su Obispo, colaboran con el
en bien de toda la comunidad diocesana (cf.c.460); y que
aquellos miembros del Pueblo de Dios que, por las rezones que fuere, no se embarcan en los trabajos sinodales,
tambien son incorporados a traves de la oration y de la
information.
Deseando que nuestra Iglesia particular de Valencia interiorice más el Concilio Vaticano II y asimile mejor el riquisimo
magisterio de los Papas del postconcilio para conseguir una
pastoral más organica y conjuntada con miras a una nueva
evangelizacion urgente; para no solo dar indications y criterios, sino tambien normas a los que nos sujetamos todos,
sin olvidar la Hamada que Dios sigue haciendo a it en misien
evangelizadora por todo el mundo.
Consciente de que la Archidiecesis ha recorrido un largo
camino desde el Sinodo Diocesano de 1987, con ricas y di verses iniciativas pastorales, como son los distintos itinerarios, la asamblea diocesana en 2014, que Ilevo a posponer
acciones para un proyecto pastoral, los alias jubilares eucaristicos del Santo Caliz y Vicentino, asi como las varies
cartes pastorales y el trabajo realizado por los sacerdotes
en el proceso de reencuentro, ahora es el momento de aunar
esfuerzos para trazar un camino de nueva evangelizacion y
renovation en estos momentos, que pasa por la necesidad
de abordar:
1. La nueva evangelizacion;
2. La initiation cristiana y la catequesis:
3. La parroquia y el laicado;
4. La eucaristia y Ia adoration eucaristica;

sagrada.
presidente de Juniors Movimiento
Diocesano, laico.
Da Amparo Estelles Rodriguez, Delegada Episcopal de
Apostolado Seglar, laica.
D. Luis Albors Almela,

3° Constituir,

ademas, las siguientes comisiones:

Comision 1: Nueva evangelizacion e initiation cristiana
5. Los javenes;
6. La familia;
7. La escuela, la universidad y la pastoral educative;
8. Los pobres;
9. La culture;
10. Los sacerdotes;
11. La vide consagrada y
12. La mujer en la Iglesia yen la sociedad
Y destacando lo más importante de todo: Dios y solo
Dios, y el hombre, amado y saivado por Dios.
Por tanto, consciente de la trascendencia de esta decision para la vide de la Archidiocesis de Valencia, de conformidad con el canon 462 del CIC.

DECRETO:
1° Convocar un Sinodo Diocesano, segun el proyecto por
mi planteado, quedando a salvo siempre el derecho universal de la Iglesia, que empezara el 15 de octubre de 2019 y
terminara en la solemnidad de Pentecostes de 2020.

2° Constituir Ia Comision Central del Sinodo:

Presidente:
Emmo. y Rvdmo. D. Antonio Canizares Llovera, Arzobispo
de Valencia.
Miembros:
Emmo. y Rvdmo. D. Esteban Escudero Torres, Obispo Auxiliar.

Emmo. y Rvdmo. D. Arturo Pablo Ros Murgadas, Obispo
Auxiliar.

Emmo. y Rvdmo. D. Javier Salinas Vine's, Obispo Auxiliar.
limo. D. Vicente Fontestad Pastor, Vicario General-Moderador de la Curia.
Ilmo. D. José Francisco Castello Colomer, Canciller-Secretario.
Ilmo. D. Salvador Jesus Corbi Vidagan, Vicario Episcopal y

(cuestiones 1 y 2).
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Javier Salinas.
Hasta un maximo de 12 miembros designados por el
Obispo presidente (sacerdotes, diaconos, consagrados,
laicos).
Comision 2: Familia y Juventud (cuestiones 5 y 6).
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Arturo Ros.
Hasta un maximo de 15 miembros designados por el Obispo
presidente (sacerdotes, diaconos, consagrados, laicos).
Comision 3: Parroquia evangelizadora (cuestiones 3 y 4).
Presidida por el Sr. Arzobispo y el Ilmo. D. Vicente Fontestad. Haste un maximo de 15 miembros designados por el
Arzobispo (sacerdotes, diaconos, consagrados, laicos).
Comision 4: Laicado y mujer (cuestiones 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 12).
Presidida por los Obispos Javier Salinas y Arturo Ros.
Hasta un maximo de 15 miembros designados por ellos (sacerdotes, diaconos, consagrados, laicos).
Comision 5: Sacerdotes y vide consagrada (todas las
cuestiones, principalmente cuestiones 10 y 11)
Presidida por el Arzobispo, un vicario episcopal y el vicario episcopal de Vida Consagrada. Hasta un maxim() de 15
miembros designados por el Arzobispo (sacerdotes, diaco-

nos, consagrados, laicos).
Comision 6: Evangelizar la culture: pastoral educative y
escolar. Universidad e instituciones culturales, UCV y UCHCEU (cuestiones 5, 6, 7, 8, 9 y 12).
Presidida por el Obispo D. Esteban Escudero y los limos.
José Luis Sanchez y D. Rafael Cerda. Haste un maxim() de
15 miembros designados por el Obispo (sacerdotes, diem nos, consagrados, laicos).
Comision 7: Vida y testimonio de caridad y nuevas pobrezas (cuestion 8).
Presidida por el Obispo D. Arturo Ros y Rvdo. D. José
Maria Taberner. Hasta un maximo de 15 miembros designados por el Obispo (sacerdotes, diaconos, consagrados, laicos).

parroco.
limo. D. Francisco Revert Martinez, Vicario Episcopal y pa-

rroco.
limo. D. Fernando Enrique Ramon Casas, Rector del Seminario Mayor.
Ilmo. P. Vicente Botella Cubells O.P., Decano de la Facultad
de Teologia San Vicente Ferrer de Valencia.
limo. P. Martin Gelabert Ballester O.P., Vicario Episcopal para
la Vida Consagrada.
limo. D. José Luis Domenech Bardisa, Rector del Seminario
Menor.
Rvdo. D. Gil Herrero Anton, miembro de la comisiOn perma-

nente del Consejo Presbiteral.

4° Promulgar el Estatuto del Sinodo Diocesano de Valencia como norma general de todos los trabajos sinodales
y de obligado cumplimiento para todas las personas y organismos que intervengan en el Sinodo.
Que Dios bendiga a todos, que nos ilumine en nuestros
trabajos y que nos indique los caminos a seguir en verdedere sinodalidad, mirando siempre a Jesucristo, iniciador
y consumador de nuestra fe, y que Nuestra Senora de los
Desamparados, san Vicente Martir y san Vicente Ferrer y
todos los santos valencianos nos ayuden y acompanen.
Seguid rezando por el Sinodo y todo para la mayor gloria
de Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo.

