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Nuevamente el fantasma de la aplicación de una pena de muer, 
te campea sobre nuestra sociedad. Ayer fueron las nmertesde 
Puig Antich y Heinz Chez, Hoy, pendiente de ratificación,es 
la sentencia dictada contra el "quinqui" SanJulián, acusa
do de asesinato. 
Las voces- que se levantaron entonces, tienen hoy toda su a£ 
tualidad. No aprobamos el homicidio. Tampoco la pena de Muer_ 
te, la desaprobamos en todos los casosj no solamente cuando 
fac ilmente se confunden los límites entre el delito común 
y el político, (que es cuando se pueden confundir también 
el castigo legal con la represión política)? también en los 
demás casos. 

Nadie nace criminal. Nadie, Es por esto que no nos iría mal 
un análisis profundo de las causas verdaderas que inclinan 
a una persona hacia estos derroteros, ¿Quienes son los cul
pables de que el acusado solamente haya tenido dos meses de 
escuela en su vida? ¿Quién hizo de él un alcohólico? ¿Quién 
le tendió una mano para su rehabilitación? Todos tenemos la 
culpa. Callar, 
un nuevo cargo. 

ahora, sería añadir sobre nuestra conciencia 

Los cristianos creemos que la vida es un don de Dios. Tene
mos derecho a disfrutarla y deber de defenderla. Cristo des_ 
aprobó aquello de "Ojo por ojo y diente por diente", cuando 
dijo? "Amad a vuestros enemigos" y cuando, ante la pena de 
muerte legal contra la adúltera, Jesús no pronuncia senten
cia de lapidación, sino de perdón, 

"El que de vosotros esté sin pecado,..". 
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.REUNIDAS LAS DIVERSAS comunidades de Santa Coloma, hemos re
flexionado sobre la presencia del cristiano en el mundo. 

Hemos visto que: 

. Se nos impide desarrollar como personas, por la opresión 
que ejercen sobre nosotros i 

-•el sistema capitalista (explotación del hombre por el 
hombre) 

- en nuestra ciudad, el profundo abandono a que nos ve
mos sometidos: falta de escuelas, pésima asistencia 
sanitaria, inexistencia de espacios verdes, dificulta
dos de comunicación, falta de mercados, agobiante y 

,r. .extrema vigilancia y represión policial, y una larga 
'3orie.de. etcétoras que todos sufrimos en nuestra pro
pia carné. 

. Tambión vimos que nosotros mismos nos constituímos en opre
sores de los demás cuando: relegamos a la mujer en un se
gundo plano, cuando no respetamos a los demás imponiéndo
les nuestras opiniones, o somos insensibles a sus proble
mas, 

, Era entonces cuando descubríamos la necesidad de estar 
con la gente, de solidarizarnos en la lucha. Y esto lo ha
remos en la medida en que nos metemos en los problemas de 
barrio, en que ya vamos concienciando a los que nos ro
dean, o que tendemos nuestra mano a quien lo necesita. 

. Pero, para todo ello, sentíamos dentro de nosotros unas 
fuerzas que dificultan este camino: nuestro egoísmo, fal
ta de responsabilidad.•.y, sobretodo, nuestro miedo que 
es un mal endémico que nos impide avanzar por el terre
no de la entrega. 

Este encuentro del domingo día 28, en Singuerlín, constituyo 
una llamada a analizar si nuestro anuncio de una revolución 
sin fin, de una lucha sin odio, sino con amor, se ve o no 
corroborado con nuestra actuación o se queda en eso: en pa
labras._ 
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PARROQUIA DE SANTA ROSA.- Cambio de horario en las misas.-
A partir de esta semana, empezara-a-'vigir el nuevo horario. 
Sábados s 8 de la noche 
Domingos? 9 y 12 de la mañana,. 

PARROQUIA DE SANTA COLOMA., Continúan los diálogos de matri
monios. Hoy, domingo,'a las cinco de la tarde, en los loca
les del FOC-NOU. Temas "Relación entre el matrimonio y la fer
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El próximo domingo tendrá lugar el último diálogo. 

COMUNIDAD CRISTIANA DE LAS OLIVERASt Ayer sábado tuvo lugar 
una convivencia con la Comunidad Cristiana de la Ciudad Sa
télite de Cornelia. Los contactos de estas dos comunidades 
van convirtiéndose en regulares. 

FORMACIÓN DE ADULTOSs El tema "Eucaristía, compromiso con la 
Iglesia y con el mundo", tratado el jueves pasado, lo será 
nuevamente el martes, 14, a las -cuatro de la tarde, en la 
Parroquia de Santa María, 

CONSEJO PASTORAL INTERPARROQUIALs El miércoles, 15, a las 
9.30 de la noche reunión en el Colegio de las HH. Domini
cas . 

SEMINARIO SOBRE LOS SACRAMEETOSs En la Parroquia de Santa Rosa 
Rosa, tendrá lugar el jueves, día 16, a las 9.30 de la no
che. 

JOC.- CONVIVENCIA DE JÓVENES CHISTIABOSs El próximo domin
go, día 19, en la Parroquia de Santa Rosa, tendrá lugar el 
encuentro de fe previsto para cada mes. El temas "La Resu
rrección de Cristo para el joven de hoy". Este encuentro 
matinal, no solamente va dirigido a los jóvenes de la JOC. 
Quisiéramos que fuera un encuentro aWerto para toda la ju
ventud de nuestras comunidades. 

REUNIÓN DE RELIGIOSAS.- El grupo de religiosas de Sta.Colo
ma se reunix'á eñ las HH,Dominicas, el próximo día 26 de ma
yos revisar su actividad y planear para el curso próximo con 
ayude do las experiencias adquiridas-. 



LA PALABRA DE DIOS NOS SUGIERE ... 

Nos cuenta la antigua tradición cristiana que¡, siendo Juan 
evangelista anciano, repetía incesantemente a sus discípu
los! "Bajitos míos, amaos los unos a los otros". Ellos, al 
go molestos por la machaconería de Juan, le dijeron?"Maes
tro-, ¿porqué nos repites siempre lo mismo?". Y él les res
pondió: "Si os amáis de verdad, cumplís lo fundamental qué 
nos enseñó-el Señor". 

El mismo Jesús nos dice hoys "Os doy un mandamiento nuevos 
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La 
señal por la que conocerán que sois discípulos míos, ser^ 
qme os améis los unos a los otros". 

El amor al prójimo es un "mandamiento nuevo", no porque no 
existiera ya en el Antiguo Testamento, sino poruqe es un 
amor que debe siempre estar dispuesto a aceptar todos los 
valores de la persona, también los nuevos, con sus derechos, 
sus esperanzas, sus ilusiones,...Desde el momento en que 
nos encerramos a estas realidades que nacen, crecen y viven 
con el hombre, nos cerramos al amor. Porque amar no es algo 
etéreo, algo "de la otra vida", que no se ve ni se toca. 
Amar es el encuentro con el hombre, con la persona, con el 
hermano. 

La visión profética de Juan en la isla de Patmos de "un 
cielo nuevo y una tierra nueva", no es otra que la realiza
ción del amor en la vida de los hombres. 

Nuestra fe cristiana nos dice, no que viviremos "otra viáa" 
sino que eternizaremos la vida que tenemos ahoraf eso sí, 
habiendo vencido con Cristo los egoísmos, las opresiones, 
la corrupción y la misma muerte. Una nueva vida en la que 
"ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor". 

Eso quiere decir que, como cristianos, no podemos renunciar 
al mundo presente, a sus problemas, a sus luchas, a afron
tar la injusticia en todas sus manifestaciones. La fe nos 
empuja a vivir muy cerca del hombre, en especial del más dé
bil, del más oprimido, del más perseguido. 
¿Es por ahí por donde andamos los cristianos de Sta.Coloma?. 
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