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La Plataforma Sijena Sí crea un grupo de acción en Barbastro y consigue 474 nuevos 
miembros durante la FERMA (Feria de Barbastro) 

(Sariñena, 28/08/2017)  
 
El pasado jueves, 24 de agosto, se constituyó el grupo de acción de Barbastro de la Plataforma 
Sijena Sí, que ya cuenta con 30 personas. Su coordinador local es Carlos Jurado Luque. 
 
El objetivo específico de este grupo será trabajar dentro de la Sijena Sí para que el Obispado de 
Lérida devuelva a las parroquias aragonesas las 112 piezas que todavía retiene el Museo de Lérida.  
Sobre estas piezas pesan diversas sentencias de los tribunales eclesiásticos de la Santa Sede, ante 
las que ya ha agotado Lérida toda posibilidad de recurso, que condenan al obispado ilerdense a 
retornar las obras de arte. 
 
Estas sentencias llevan más de 12 años sin cumplirse y durante este tiempo no se ha avanzado nada 
a pesar de los esfuerzos de los obispos de Barbastro-Monzón. La Plataforma Sijena Sí quiere ayudar 
al obispado de Barbastro-Monzón a conseguir este objetivo, para que este patrimonio artístico 
cristiano aragonés vuelva a sus legítimos propietarios. La Plataforma ya entregó el pasado 15 de 
julio una carta al obispo de Lérida sobre esta reclamación tras su acción en el Museo de Lérida. 
 
La Plataforma Sijena Sí será presentada en Barbastro el 19 de septiembre, con objeto de dar a 
conocer sus fines y estrategias, entre las que podría estar una manifestación en Madrid ante la 
Conferencia Episcopal y la Nunciatura del Vaticano. 
 
Durante la Feria de Barbastro (FERMA), el grupo local de la Plataforma Sijena Sí ha conseguido 474 
nuevas adhesiones de ciudadanos y ciudadanas de Aragón, Cataluña y otras partes de España. 
 
La plataforma vuelve a hacer un llamamiento a todos los catalanes de buena voluntad y a todos los 
ciudadanos y ciudadanas del mundo que creen en la Justicia, a que participen en su campaña de 
firmas en www.sijenasi.com por la devolución de lo expoliado a Sijena, acabando así un 
enfrentamiento artificial entre Aragón y Cataluña. 
 

Para más información, contactad con el coordinador de la Plataforma Sijena Sí, Juan 
Yzuel. Tfno. 625 93 00 67 - plataforma@sijenasi.com 
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