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Santa Coloma de Gramanet. Domingo, 16 de junio de 1.974» 

CONCORDATO EVA1TGELIZACIOH CON LIMITES 

La visita de Cassaroli a las autoridades españolas ha puesto 
otra vea sobre el tapete la cuestión del Concordato, 
A muchos cristianos nos resulta imposible concebir un pacto 
de Cristo o de sus seguidores con la autoridad civils"Ya sa
béis cómo los que en las naciones son considerados como prín 
cipes, las dominan despóticamente, y sus grandes las opri
men" «Me 10,41. Casi nos repugna el hecho de establecer un tú 
a tú con las autoridades civilesc El sentarse en una mesa y, 
frente a frente, como de potencia a potencia, contrasta con 
la viveza y claridad del Evangelio. 

Vemos la raiz de todo en la estructuración de la Iglesia. Te 
do su r.ontage la hace aparecer ante el mundo como una socie
dad con una fuerza social-política capaz de influir enorme
mente dentro de este mismo campo. 
Ya es hora de que los servidores de la Iglesia sintamos ur
gente y necesario sacarnos de encima el peso de una vieja es_ 
iruoturación que imposibilita la presentación clara y senci
lla dol Evangelio, 
ÍQué difícil será para los creyentes -por no decir imposible 
-presentar su anuncio, con un estado de privilegios o situa
ciones especiales, reconociéndoles unes derechos que deberían 
ser propios de todo ciudadano! . . 
Sería mucho mejor que cada uno de los miembros del- Pueblo de 
Dios intentara vivir las exigencias de la fe en cada situa
ción de su vida. Como ciudadanos, reivindicar los derechos y 
obligaciones de toda persona humana, buscando el bien común. 
Aquí situamos también a todo político en funciones, si es 
creyente. 

Hoy nos parece imposible un Concordato. 



j Reflexiones á pa r t : .r_ de 1 as l e c t u r a s de JsSiL» 

I. ¿ES MUY IMPÓRTAME LA FE? 

Hace apenas una semana, un grupo de chicas,' entre 14 y 15 
años, me preguntaban sobre la fe. ¿Qué era?, ¿cómo vivir
la?... Al principio no encontraba las palabras oportunas, 
luego, después de un largo diálogo, intuía que casi no ha
bían entendido nada. ¿Cómo hablar del amor a; quien no ha 
amado nunca? Se puede hablar de experiencias, de caminos, 
de efectos e ilusiones, de ... muchas cosas, pero será di
fícil qué comprendan la profunda transformación que tanto 
la fe como el amor causan en la persona."Anda, tu fe te ha 
salvado, vete en paz". Son palabras del evangelio de hoy 
que salen frecuentemente en labios de Jesús. La fe hace 
andar a los cojos,'ver a los ciegos, es vida para los pe
cadores, cura a leprosos y paralíticos...y a los que creen 
se les dará la vida eterna. La fe salva las personas por
que les hace vivii1 una vida nueva, ilusionada, esperanza
da. Entonces, ¿es inportante la fe?. 

II.- LA EXPERIEHCIA DE FE gg SAN PABLO 

Pablo hoy mismo nos dice: "Estoy crucificado con Cristo; 
vivo yo, pero no soy yo quien vivo, sino que es Cristo que 
vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que se entregó 
hasta el extremo por. amor a mí". La fe en Jesús ha cambiadc 
su.vida. Sus criterios, sentimientos, actitudes...son los 
de Cristo,,vive.incorporado a El. Ello le impide justificar
se con el cumplimiento de la ley, haciendo simplemente lo que 
está mandado. Pablo, por la fe, ha descubierto que ha de ir 
más allá de la ley; ha conocido y ha de vivir el amor que, 
igual que a Cristo, le hace entregarse por los demás. Es aquí 
donde encuentra ilusión y orgullo, alegría y felicidad. 
Si hoy los ciegos no ven, los niños no tienen escuela, la 
carretera no se ensancha...¿cómo vivimos la fe? ¿podemos 
afirmar que Cristo vive en nosotros?. 

III.- AL QUE POCO SE LE PEPJJOM, POCO AMA. 

Si nos creemos buenos porque cumplimos con todo, si estamos 
satisfechos de nuestra manera de ser, si nuestros defectos 
son de poca importancia...¿para qué necesitamos amar? 
Si lo importante es vivir bien, sin complicaciones5 si el or
den y la tranquilidad es el valor más importante...¿no resul
ta peligroso amar?. 
Si descubrimos el pecado en nosotros...HECESITAREMOS AMAR. 
"Sus muchos pecados son perdonados, porque tiene-mucho amor". 



I NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS BDEICIAS , 

JOC. JÓVENES CRISTIANOS.- For no encontrar sitio, la convi
vencia queda suprimida. En su lugar, hoy tendrá lugar una 
ruta a la Font. del Tord. Bl tema central es; Cómo vivir la 
fe, hoy y aquí. Salida, del Río, a las 9»30. 

FORMACIÓN DE ADULTOS.- Charlas día 20 de junio, jueves. 
A las.9.30 de la noche. Lugars Parroquia.de Santa María. 
Temas "La confesión. Reconciliación con Dios y con el Hom
bre1!. Dirigirás Joan Llopis. 
La Confesión es como la "cenicienta" de los sacramentos. Es 
el que ha suscitado más polémicas. 
Reconciliacións ¿Quiere decir "no hablar más de ello?"¿"De-
jarlo correr?". ¿No querrá decir algo más positivo?» 
A todos nos interesa aclarar conceptos. 
ESTA SERA LA ULTIMA conferencia antes del verano. Quedarán 
para octubre y noviembre las conferencias sobre el matrimo
nió, el sexo y la resurrección. 

CONVIVENCIA DE COMUNIDADES CRISTIANAS EN SANT CUGAT.- .. 
Hace pocas semanas celebrábamos una convivencia. Fue a nivel 
de Santa Coloma. Una cosa parecida se va a celebrar- 'loy en 
San Cugat del Vallas; pero esta vez, será a nivel de toda 
Barcelona. Será en la Casa de Cristo Trabajador, cerca de 
los jesuítas. Santa Coloma también participa. 

NOTA DEL ARZOBISPADO DE PAMPLONA.- Por dos veces la Fuerza 
Pública desalojó de la catedral de Pamplona a los obreros de 
AUTHI. El Arzobispado "reprueba la forma, cono los recluidos 
fueron desalojados". "Insistimos en el derecho que todo hom
bre tiene a asociai-se y reunirse libremente para fines líci
tos". No entienden que se diera "urgente necesidad" de en
trar por la fuerza y,sin permiso en el templo. Reconocen que 
no es el lugar destinado para estas reuniones pero vienen a 
decir qué ellos no tienen la culpa de que no existan estos 
lugares iaás adecuados que todos desearíamos,,.. 

ATENTADO CONTRA UNA PARROQUIA DE BARCELONA.- Unos "descono
cidos", mediante botellaá de gasolina, provocaron un incen
dio en los locales de San José Oriol, calle de la Diputación 
esquina Villarroel, en la madrugada del jueve3, destruyendo 
mobiliario y ficheros parroquiales. 

http://Parroquia.de


EVANGELIZACION Y COMUNIDAD 

Organizado por SECTORES OBREROS DE BARCELONA, los pasados 
días 8 y 9 de junio, tuvimos en Barcelona a Giulio GIRAR-
DI que nos habló sobre estos dos temas fundaméntales, 
EVA1IGELIZACI01T.-
Se nos presentó en su manera concreta, real e histórica de 
vivirla, de realizarla la Iglesia. Son como tres etapas. 
I5 Sacramentanzadora o preconciliars 
- La Iglesia se presenta como un conjunto de leyes e insti_ 
tuciones que hay que aceptar o rechazar en bloque; autori
tarismo, Inquisición. 
- La Parroquia, como unidad base, polarizada por lo sacra
mental. 
- El sacerdote debe mantenerse fuera del influjo mundano» 
-Fuera de la Iglesia no hay salvación. Las alianzas con los 
poderes son un medio para multiplicar el número de fieles. 

28 Líberalizadora o conciliar* 
- Hacen las comunidades cristianas. 
- Se redescubren los valores humanos de la persona,, 
- Diálogo más abierto y menos autoritario. 
- La Iglesia empieza a desligarse del poder temporal. 
- Las exigencias de la fe pasan por el compromiso temporal 
o social (liberación de los oprimidos, derechos humanes?,,.) 
Se mantienen, no obstantem en el terreno de los principios, 
sin analizar causas, ni los sistemas que los provocan. 
- Se destierra la idea de que fuera de la Iglesia no hay 
salvación; Libertad religiosa. 

33 Revolucionaria o postconciliar; 
- Se analizan las causas que originan la opresión. 
-Opción de la Iglesia por los sistemas que ve mejores. 
- La evangelización es política porque ésta condiciona a 
aquella, Si el hombre no está liberado política, social e 
ideológicamente, no podrá optar libremente por la fe. 
- lio podemos entendre el amor a Dios si no pasa por los 
hombres. El cristiano no puede ser un "bonachón". Su acti
tud debe ser denunciante y provocadora. 
- Evangelizar no es sólo anunciar, sino, además, construir 
una vida nueva. 
- El cristiano aporta a la lucha la SEGURIDAD de que alguien 
-Cristo- ya ha triunfado de todas estas limitaciones y la 
ESPERANZA de que realizar esto es todavía posible. 
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