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NECEARÍA AC ¡A RAcich/ 
Eft NUESTROS BARRIOS hay mucha gente que dice "tener fe". 
Por eso llevan a sus hijos a bautizar y quieren que és
tos hagan la primera comunión. La costumbre,1a tradición 
y el miedo a salirse de lo corriente... pesan "bastante a 
la hora de pedir estos sacramentos. Muchos años de histo 
ria, y de ver siempre lo mismo, no se.borran fácilmente. 

Aparte de estas costumbres religiosas, muy arraigadas en 
la conciencia popular, no descubrimos en' esas personas -
mayores síntomas de fe. Por el contrario, constatamos un 
notable desinterés por conocer a Jesucristo, que adopta 
a veces actituder reaccionarias, cuando pretendemos ayu
darles a revisar la fe que dicen tener. 

MUCHOS SACERDOTES, por miedo a las reacciones negativas, 
han idealizado esa fe popular y costumbrista que la gen
te tiene, y siguen sacramentalizando a todo el que se lo 
pide. Dicen que no se puede menospreciar la "fe sencilla" 
que sólo mueve a pedir un sacramento. Piensan que "algo 
es algo", y se conforman. 

EL OBISPO PALEHZÜELA, en esta última Asamblea Episcopal, 
para contrarestar esta actitud, un tanto facilona y am
bigua, ha advertido a todos los obispos españoles que: 
"Mb se debe confundir la religiosidad popular con la fe 
evangélica de los sencillos y de los pobres". 

ITOS ALEGRAMOS de esta aclaración, sobre todo porque es el 
comienzo de revisar a fondo muchas actitudes del catoli
cismo español. 
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En este envío de los apóstoles tendríamos que vernos refle
jados nosotros mismos. En el origen de toda evangelisación 
está Jesús. Jesús, primero, como el encontrado, el que sal
va. Aquél que nos ha dicho las palabras de vida y a cuya ve 
ra nos sentimos transformados. Después Jesús que nos envía 
porque quiere llegar a todos. 
¿Puede la evangelizadón depender de una cosa tan trivial 
como tener ganas o no de hacerlo? ¿Puedo excusarme porque 
ya hago otras cosas? 

MI PAH, MI ALFORJA, M. DINERO 

Jesús quiere que evangelicemos en la pobresa. ¿Podría per 
de otra manera? Evangelizar es dar testimonio de Jesús, y 
hacer posible que otros también le encuentren. La fe es pro 
cisamente, ese encuentre humilde del hombre con Je«ús#' En
cuentro oscuro -hoy no le estamos viendo cara a cara!-, que 
requiere un esfuerzo porque requiere que el hombre busque y 
se ponga en camino y esté vigilante, ¿Cerno llegaríamos el 
que lo es todo pero luco tan poco? 

La iglesia a voces"ha recurrido a las alforjas, al dinero. 
Liturgias espectaculares, de buen ver, Buenos Centros "cato 
lieos", romerías, salas de cine propias, clubs,...Más cerca 
de nosotros, buenos servicies educativos al pueblo como es
cuelas, colonias.de verano, o asistencialos come dispensa
rios, hospitales.,«Aun con muy buena fe ¿no acaba siendo u-
na trampa, por lo demás, bien poco útil para la fe? Mucha 
gente ha ido yendo a la iglesia sólo por lo que podía sacar 
de ella. Pero interesándose realmente muy poco por Jesús„ 

PREDICAR LA CONVERSIÓN 

Los que estuvieron cerca de Jesús y de los apóstoles no pu
dieron engañarse. En medio de una pobreza"extrema, no deja
ban de insistir siempre en lo mismo? Jesús es el salvador. 
Para muchos, aquello no tenía ningún sentido. Los que lo 
creyeron, ya no podrían vivir sin una constante relación 
con Jesús. 
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PARA LOS CRISTIANOS DE SINGUERLIN un primer paso de cara a 
las próximas Jornadas lo constituirá la Excursión-Conviven 
cia del próximo miércoles, en Santes Creus, Ya fue todo un 
grupo a inspeccionar ol terreno y el pasado jueves se en¿-
contró otro grupo para,' preparar el programa. Recordémoslo; 
én el lugar de siempre, c/Anselao de Hiu, a las 7 mañana. 

MOMENTOS DE TBBSÍOH*en la iglesia brasileña.- La prensa de 
estos días se hace eco de los conflictos existentes entre 
el gobierno de aquel'país y miembros de la iglesia. Casal-
dáli'ga es un catalán, obispo de Sao Félix, Brasil. Hombra
do obispo en 1971? su ordenación episcopal tuvo lugar en 
medio de las chávelas de sus vecinos. Esto ya fue una cla
ra renuncia a teda señal de podoi. El contacto con el pue
blo le hizo descubrir la realidad de la explotación contra 
los obreros por parce de los latifundistas, Sus gestiones 
ante las autoridades fueren desatendidas. Teda su activi
dad en favor de los oprimidos se ha visto respaldada por 
los' obispos do aquel país. La denuncia constante del caci-. 
qtusme, de la mala administración, de la desatención sani
taria, de las arbitrariedades de la policía militar, de la 
esclavitud de los campesinos-, etc.., ha desencadenado toda 
una campaña de calumnias, raenazes y acciones en contra do 
este obispo, provenientes de la autoridad. Hace tres meses 
su territorio de misión fue invadido por 100 soldados que 
actuaron en contra de sacerdotes y demás personas de la mi_ 
sión. Fueron registrados los archivos del obispado^ varios 
sacerdotes están detenidos, y 
EL MISMO OBISPO SE EECUENTRA ARRESTADO en su propio domi
cilio con varios colaboradores suyos. Los obispos de todo 
el país están denunciando estos hechos. 
SUS ESCRITOS SON VALIENTESt "Entramos en la lucha que vos
otros sosteníais para defender vuestros derechos. Ahí co
menzó nuestra persecución. Como vosotros erais oprimidos, 
comenzamos también nosotros a ser perseguidos por vuestros 
opresores. Perdimos la amistad de los poderosos y de los 
ricos. Fuimos tratados de comunistas, terroristas, subver
sivos. Nuestra vida ha sido puesta a precio. Estamos pre
sos, ..Somos perseguidos porque estamos con el pueblo, de
fendiendo sus derechos. Nuestra iglesia es perseguida por
que no ha querido mezclarse con el poder de la política y 
del dinero.,.Quien ama a su prójimo debe preocuparse del 



alna y del cuerpo de-su projino... Donde no hay justicia y 
libertad, no hay paz, ni progreso, ni Evangelio". 

EL CARDENAL MARTY, de París, ha sido acusado de "narxista" 
por un político derechista de aquella capital. Motivo: El 
cardonal se negó sencillamente a asistir al desfile mili-
tar del 14 de julio. "La Jerarquía, dice el Cardenal, debe 
abstenerse de manifestaciones ajenas al cometido espiritual 
de la Iglesia. 

La Iglesia de Santa Colona, estos días, se ha dirigido al 
pueblo de La Rioja, Argentina —la tierra de Julio- solida
rizándose en favor de su obispo Angelelli que sufre ultima 
mente una tremenda ofensiva por parte de los inmovilistas, 
de los que quieren mantener a toda costa sus privilegios y 
desean una iglesia a su servicio, al servicio de sus inte
reses. Como en el caso-de Proaño —Ecuador— alentamos a los 
cristianos de La Rioja, inpulsados por su obispo, a seguir 
la marcha firme hacia una iglesia más evangélica. 

EL MERCÓLES DÍA ONCE tuvo lugar la primera reunión del gru 
po organizador de las Jornadas de este año. Sólo faltaron 
miembros de las parroquias de San Joaquín y de San José'Oriol 
Fue un primer contacto y un aportar, de manera informal, el 
pensamiento de algunos grupos que ya se han reunido y se lo 
han preparado. 
Los temas que más' salieron pueden resumirse en el hecho de 
la EVANGELIZACION: evangelización de los ya cristianos, con 
mayor profundizadón en sus conocimientos acerca de la mis
ma evangelización, acerca de los sacramentos, acerca de la 
Biblia, etc. Y evangelización de los demás, con una más am
plia y responsable participación de todos los seglares, de 
la comunidad entera en las tareas de la iglesia y en la apli_ 
cación de los conpronisos adoptados por todos. Pareció opor 
tuno a todos que estas jornadas se caracterizaran más por 
una profundizadón de nuestra fe y comunicación de la nisna 
sin llanar tanto la atención, cono el año pasado, en cues
tiones de canbios y refornas. Fornarnos de nanera que todos 
sépanos dar nás clara razón de estas mismas reformas, 
TANTO DE LOS TEMAS COMO DE LA ORGANIZACIÓN espéranos colabo 
ración por parte de todos, con escritos, críticas, ideas,,.. 
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