OBISPO DE CARTAGENA

Agradezco sinceramente esta oportunidad de poder expresar mis sentimientos más
hondos sobre el tema de la vacunación.
1. En primer lugar, les ruego que acepten mis disculpas. Estoy verdaderamente
dolido por dentro y lamento esta situación. Les pido perdón. Después de mis
dudas, cuando me propusieron vacunarme, estaba recordando en mi interior las
manifestaciones que hice en el periódico La Verdad de que me vacunaría, parece
ser que se pretendía, de alguna manera, animar a la gente y que dieran el paso para
aceptar la vacuna. Con todo este tema en la cabeza, acepté ir a vacunarme cuando
se me propuso. En aquel momento no supe calcular las consecuencias y está claro
que, de saberlas, no lo habría hecho.
2. Reconozco la difícil tarea que tienen los medios de comunicación y su deber de
informar, y les agradezco sinceramente todo el interés que ponen. Pero, quizás,
por la presión del tiempo, en algunas informaciones he notado algunas cosas que
no son correctas, que pretendo aclarar:
-

El Sr. Obispo Auxiliar, Mons. Sebastián Chico Martínez, no se ha vacunado.

-

Con respecto a Don Tomás Cascales, sí se vacunó en su momento porque es
capellán de esta residencia que visita a diario.

-

Don José Sánchez lo hizo como miembro del patronato, que está cumpliendo
con su tarea allí desde 2019.

-

Don Maximiliano Caballero, mi secretario, es capellán de unas religiosas que
regentan un centro de día para atención de personas mayores, y tenía que
vacunarse para proteger a estas personas.

-

A Don Francisco Gil Hellín, al ser octogenario, le pedí yo que vinera, puesto
que se nos invitó y creía que convenía porque estaba en la edad.

3. Quiero corregir la afirmación de que soy el presidente del patronato, porque no lo
soy, aunque es cierto que pertenece a la Diócesis a la que sirvo como obispo.
4. He cumplido con mi deber de informar de esta incidencia a nuestros organismos
competentes.
5. Manifesté que no me pondría la segunda dosis, pero se me ha recomendado que
lo haga, porque se perdería la primera y el daño sería más complicado. Así que
cuando me corresponda y se me diga, probablemente lo haré.

6. Agradezco la labor que está haciendo la Consejería de Salud, les presento mis
respetos y mi agradecimiento por todo el servicio que están haciendo en estos
momentos tan complejos.
7. Siempre estaré dispuesto a colaborar en todo momento con la autoridad
competente que me lo pida.

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

