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Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Domingo, 3 de marzo de 1974. Santa Colonia de Graiaanet. 

PONS \ 
VlLADO** IGLESIA DEL SILENCIO ? 

Tiempo atrás se habló mucho de la "iglesia del silencio", 
refiriéndose a la iglesia de los países del Este, cuyos Es
tados, declarándose ateos, habían prohibido y perseguido la 
práctica de la religión. Nosotros, aún lamentando cuanto de 
atentatorio de la dignidad humana pudo haber en aquellos e£ 
tadios de pasión, hoy nos sentimos más agobiados por los sí 
loncios de los que la misma Iglesia fue culpable. 
Y nos preguntamos si no hubiese sido muy distinta su suerte 
si la revolución del pueblo, la hubiese hallado más cercana 
al mismo pueblo. 
1T0 ES POSIBLE ser cristiano, ni hablar de Dios, o ser igle
sia, sin una profunda pasión por los hombres. 
Y, como nuestro Padre, también nosotros sabemos que el homfc 
bre "tiene necesidad de comer y de vestir", y de organizar
se en pueblos, y de gozar de libertad. 
¿Podríamos amar de veras sin estar conprometidos con todas 
esas necesidades? 
Por eso no entendemos las palabras del nuevo Presidente del 
Gobierno cuando dices "El Gobierno (...) rechazará con (...) 
firmeza cualquier interferencia (de la iglesia) en las cues_ 
tiones (...) enmarcadas en el horizonte temporal". 
Cuando nos llegan estos días noticias de que el obispo de 
Bilbao sufre la acción gubernamental por haber dispuesto 
una homilía en la que trata los problemas del pueblo vasco, 
nos alégranos de que, esta vez, haya prevalecido el amor, 
y haya roto el silencio, a pesar de las previsibles conse
cuencias. 
Cono pedía Pablo, nos sentimos unidos "en sus cadenas". 



LAS LECTURAS DEL DOMIlíGO 

LA LUCE/- COHTRA EL MAL 

Pe la la lecturas "Los egipcios nos maltrataron y nos opri
mieron, y nos impusieron una dura esclavitud. 
Entonces clámanos al Señor. Escuchó nuestra voz, miró nues
tra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. 
El Señor nos sacó do Egipto con mano fuerte y brazo extendi_ 
do,,en medio de gran terror, con signos y portentos." 
Comentarios El Soñor está en contra do la opresión y de la 
esclavitud. ,_ 

Hoy también hay un gran pueblo que vive en la 
esclavitud y en la explotación. 
:'
:*' El Señor.hace servir la mano fuerte y el brazc 
extendidoj- usa- de -gran terror para liberar al pueblo orpi-
mído". La violencia al servicio de una causa justa. 

Sin prisas, pero certeramente, el Señor libera 
ró también hoy, a los que están esclavizados.¿Nos encentra 
rá el brazo del Señor al lado de .los oprimidos o al lado 
de los otros? ., :.7-'"~ ••.;.""','v •• o-~ 

Hoy también existen causas tan justas ."que- se 
necesita tener los ojos muy cerrados para~.no ..verlas. 
De. la 2§ lectura» La fe del cristiano consiste :en creer que 
Jesús es el IHioo Señor, lío permite que surjan otros "seño
res" que pretendan hipotecar la libertad de los pueblos. 
Por eso, los primeros cristianos, rebeldes.ante la. tiranía 
de los emperadores, morían gritandos "Cristo es el Señor!". 

De la 38 lecturas La Iglesia no va a ser menos, que Jesús» 
Ella también será tentada de milagrisno (creerse dispensa
da del esfuerzo común de'los mortales,, buscar situaciones 
de privilegio), tentada de triunfalismo (presentarse cono 
un espectáculo a plaudir) y tentada 'de ambición política; 
integrarse en el poder o convertirse ella misma en poder. 
Es una tentación que nos acecha también a nosotros, los 
cristianos. 
Jesús ha vencido y nos acompaña para que venzamos también 
nosotros. En la Eucaristía proclamamos que todo hombre tie
ne el poder de Dios para superar el'mal. Y el mundo tiene 
el poder de Dios para vencer el pecado que hay en el. Es 
falso aquello do "no hay nada que hacer". Cuando comulgamos 
recibimos el signo de esta victoria. 
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IIOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS"! 

ESCUELA SOCIAL? El-viernes,, día 15 de marzo? empezará un 
- CURSO DE-FORMACIÓN SINDICAL 

Tendrá una duración Ae nueve .clases que se dictarán todos 
los viernes, de 8 a 9o30 .de la noche. 

EL GOBIERNO DA EL "ALTO" A UN.OBISPO. Añoveros, obispo de 
Bilbaq, so .encuentra retenido en su domicilio. La autori
dad le ha. ."rogado" no salir como .."medida precautoria". La 
'noticia ha causado sensación porque es un caso único desde 
hace muchos años. El motivo: una homilía que debía leerse • 
en todas las iglesias de la diócesis vizcaína el pasado |;g> 
domingo. Su títulos "Cristianismo, mensaje de salvación 
de los pueblos".. Subtítulos? "La .unidad política no.se 

*"' Identifica con la uniformidad" 5 "Amistad y colaboración 
entro los pueblos";"Aplicación a nuestra situación concreta" 

""Hay citas conciliares y del Papa., analiza derechos-.y deberes 
de las minorías étnicas con especial referencia a Las Vas
congadas. Al parecer, esta.homilía formaba parte de,.un gru
po de tres, que" debían leerse en domingos sucesivos.. ; 

''"PARROQUIA DE SANTA'HARÍAS El martes? día 19, a las 4 de,¿a... 
tarde5 tuvo lugar la primera reuni.qn,. sobro el tema de. lote ,,-_... 
sacramentos en general, para 4 aquel las -personas que na. pudie
ron asistir a la conferencia 'de Jfei.'Matabosch. A pesar • del 
óstí tiempo, asistieron 18 personas,. Estas -reuniones sei'rán 
celebrando después de. cada conferencia. ,. / 

-•3?, OBJETORES DE CONCIENCIA han sido liberados del- penal^'mili-
tar del Puerto de Santa María," Cádiz.,: Alguno de-ellos-3 llevaba 
más de diez años. Se espera, quS'^trófe' objetores* sean libera
dos próximamente. Ello se debe-' 8$ la nueva ley: Sel 19' de di
ciembre último sobre los que' se;', niegan a prestar el servicio 
militar,¿Será éste el. primer paso hacia el' reconocimiento 
. -gurídico del objetor de conciencia?. 

LOS OBISPOS DE BARCELONA Y.TARRAGONA, en nombre de todos,los 
obispos catalanes han.solicitado públicamente la conmutación 

"". de la pena de muerte impuesta al", joven Puig Antich. .Creemos 
"interpretar el sentir de muchísimos, cristianos de nuestras 
comunidades al manifestar nuestra adhesión a la solicitud de 
nuestros obispos* 
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LAS OLIVERAS 

Domingo día 24, en San Cugat del Vallas. 
Comunidad cristiana de Las Oliveres con la Comunidad cris
tiana de Cornellá(Satélite). Características semejantes y 
diálogo enriquecedor para todos. 
Temaj fe y lucha liberadora. También se habló de cómo lle
vamos a cabo la Evangolización. 
Una idea común, principal inquietud de los asistentes: 
Vivir la fe en Jesucristo partiendo de la realidad social 
en que nos encontramos. 
Resumimos lo tratados 

- La fe da profundidad y trascendencia a nuestras ac
ciones. 

- Hay que romper el bloqueo ideológico de la fe y mo* 
ral burguesas. 

- Hemos de construir una Iglesia Popular que acoja los 
sentimientos y aspiraciones de la clase obrera. 

- Desarrollar el espíritu creativo de los cristianos 
para formar una Iglesia de cara al futuro. 
Balance francamente positivo. 
Propositó) de nuevos encuentros e intercambios de documentos. 

(Una respuesta espontánea a la pregunta con que terminaba 
la editorial del día 10-11-74). 
¿QUIEN DEMUESTRA MAS AMOR, el que tapa agujeros o el que 
pone una tubería nueva? 
Respondemos afirmando sin vacilar; "el que pone la tube
ría nueva". Añadimos, incluso, que en nuestro momento his
tórico hacen falta "especialistas en ese trabajo de cambiar 
tuberías"(léase "estructuras"). 
^o obstante, cuando escasean los "obreros cualificados", 
quizá sea también necesario "tapar agujeros" para que no se 
llene de agua la casa. Hacer una opción definitiva por esta 
polución, sería cerrar los ojos ante un futuro que nos urge, 
pero un desprecio radical de la misma, plantearía graves 
problemas. Hoy por hoy, si ambas soluciones no funcionan al 
unísono ¿quién paga las consecuencias?: "Los habitantes de 
la casa", y es a ellos que, a toda costa, queremos salvar! 
Fue lo que pretendió la M.Jornet al fundar un Instituto que 
respondía a las necesidades de su tiempo. 
Aclarado este punto, según mi modesta opinión, estoy perfec_ 
tamente de acuerdo con el resto de la Editorial. 
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