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Saludo a los asistentes  

a la Semana Social de España en Alicante 
 

 

Alicante, 23 de Octubre de 2014 

 

 

Deseo, en primer lugar, en nombre de nuestra Diócesis de Orihuela-

Alicante que celebra su 450 aniversario, la realización en Alicante de la 

presente edición de la Semana Social de España. Y así lo hago en las 

personas del Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Mons. 

Juan José Omella y Sres. Obispos de la comisión y del Presidente de la 

Junta Nacional de Semanas Sociales de España, Sr. Navarro de Luján, 

junto al equipo de aquí que ha hecho posible con su trabajo e ilusión la 

materialización del proyecto. 

 

Es un honor la presencia del Sr. Nuncio de Su Santidad, Mons. 

Fratini, y de los Sres. Obispos asistentes, así como la de las altas 

autoridades de la ciudad y la provincia que nos honran con su asistencia, y, 

como no, nos sentimos afortunados por poder contar con la participación 

del Sr. Cardenal Arzobispo de Lyon, Mons. Barbarin, que dictará la 

conferencia inaugural. 

 

Con esta sesión inaugural abrimos unas densas e interesantes 

jornadas que van a desplegar un rico abanico de aportaciones en 

conferencias y mesas temáticas, siempre bajo el lema que define la presente 

semana: “Por una sociedad nueva. Desafíos y propuestas”. 
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Dicho lema contiene claras resonancias de afirmaciones del Santo 

Padre Francisco en su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, donde 

afirma:  

«Todos los cristianos, también los pastores, están llamados 

a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso 

se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo 

positivo y propositivo, orienta una acción transformadora, y en 

este sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del 

corazón amante de Jesucristo» (EG 183).  

 

Desde ahí él se centra en «dos grandes cuestiones» que considera 

«fundamentales en este momento de la historia» y que cree que 

«determinarán el futuro de la humanidad». «Se trata, en primer lugar, de la 

inclusión social de los pobres y, luego, de la paz y el diálogo social» (EG 

185). 

 

Dentro de la larga historia de las Semanas Sociales de España que 

nacieron en 1906, y de su gran labor como cátedra ambulante de la 

Doctrina Social de la Iglesia, esta Semana Social de Alicante, de entrada, 

creo, que se hace de notar por su lema lleno de oportunidad. En efecto el 

clima social que respiramos apunta ansias de renovación, de reformas y 

modos nuevos a favor de una nueva sociedad, pues ésta, la actual, ha sido 

sumida en una densa situación de crisis en la que, en el fondo de la estricta 

crisis económica, subyace una honda crisis de sentido, de valores, de 

respeto, de humanidad, en parte afectada por el deterioro de la cosa pública 

y por la alarmante situación de la llamada “emergencia educativa” 

certeramente diagnosticada por Benedicto XVI. 
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Es tiempo, pues, de sentirnos llamados los cristianos a una mayor 

implicación y presencia a favor de unos tiempos nuevos generadores de una 

nueva sociedad, y en ello tiene que ver el acrecentar el conocimiento y la 

adquisición de la sabiduría que atesora la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Pido a Dios que esta Semana Social, por vuestra asistencia y 

participación, colabore a este fin. Se bienvenidos todos. Gracias por vuestra 

presencia. 

  

 

 

 Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante 


