
Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo día 1Q de sepftiembre.1974. 

[100 DOMINÓOS CON HOJA Q A PONS 
ESTA ES LA HOJA n<> 100. Cien domingos seguidos , sii^íftkfMS^pO*' 
c ión . 
Esta es la primera constatación que vale la pella subrayar. La 
constancia es una nota importante. Pero no debemos echar las 
campanas al vuelo.;Sólo se trata de algo.que es 

COMO UNA GOTA DE AGUA.- Sólo produce efecto cuando es recogi
da pacientemente, cuando cae sobre el mismo sitio uno y otro 
día. Incluso, en muchas ocasiones, se evapora sin dejar ras
tro ninguno. Unas veces resulta insípida, puede que se manche 
involuntariamente con algún error. Otras veces, en cambio, la 
encontramos teñida con sangre. Sangre de amor, de verdad. 

CUATRO PAGINAS.- La 1» presenta un acontecimiento, ocurrido 
casi siempre en Santa Colona. Lo explica brevemente y ofrece 
la reflexión hecha por un cristiano. Quiere informar, pero s£ 
bretodo, busca despertar la conciencia de los cristianos para 
que vean las causas y consecuencias de aquel hecho. Demostrar 
que no somos ajenos a la vida. Que la fe no está en las nubes 
y que Dios está ahí pidiendo una respuesta personal. 

La 2 8 página nos habla del evangelio.- Sa
borear la palabra de Cristo viva, acuciante, gustosa y real. 
El evangelio ha estado bloqueado por una mentalidad capitalis_ 
ta. Se ha hecho servir para "calmar" a los pobres y. mantener
los privilegios de los "otros". Es necesario desenterrar los 
valores revolucionarios que existen de verdad en el evangelio 
y que exigen el trabajo de los cristianos en la tarea univer
sal de transformar la sociedad:"Derribar a los potentados de 
sus tronos y exaltar a los pobres"(Lucas 1,52). 

La 3S página pretende informar sobre todo 
lo que vive la iglesia de Santa Coloma. Breves notas de comu
nicación. Y noticias de la iglesia universal. Como una carta 
de amigos. Se destacan especialmente aquellos hechos que, des_ 
de todas partes, nos estimulan a seguir el camino de renova-



ción, de autenticidad, para ver claramente que no estamos so
los, que, en todas partes, la iglesia siente el aguijón de u-
nos cambios necesarios. 

La 4- pagina quiere ir presentando la vi
da nuestras comunidades: encuentros, asambleas, Consejo pasto 
ral, Religiosas, JOC. De una forma más amplia, retrata la mar 
cha de la iglesia de Santa Coloma. Es también la parte en que 
más han colaborado los laicos, 

TOBO EH PEQUEMS DOSIS.-
Más bien constituye una ayuda al trabajo personal, como, por 
ejemplo, lo que llamamos Preparación de la Homilía. Unos pun
tos, a partir de los cuales, cada uno, solo o en grupo, puede 
avanzar. 

DEMASIADO CLERICAL.-
Moran se nos dormía a la hora de comer? había estado redactan 
do su página hasta altas horas de la noche, y luego, toda la 
mañana en el trabajo. Para algunos no es fácil escribir. Jai
me también escribe a media noche, pero vuela a placer con la 
pluma en la mano. ¿Ho os imagináis a Luís, cerrado a cal y can 
to en su habitación, dispuesto a dar el golpe con su artícu
lo? ¿Ya Antonio, el más joven entre los "viejos"( presbítero 
quiere decir eso), medio malhumorado, porque no sabe como en
contrar tiempo ni espacio, envuelto en una montaña, de papeles 
y revistas, para escribir su parte?.». 
Los curas han sido, prácticamente, los únicos redactores, Ca
ta, por su parte, ha sido el inquieto punzón capaz de reunir 
todas las semanas el trabajo de los demáss Es el primer res
ponsable de esta pequeña realidad de las cien hojas sin inte
rrupción. 
PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS.- Últimamente Juan Sanz encontró 
un buen sistema y por ello, las últimas hojas llevan las pre
ocupaciones e ideas de rauchos laicos. Aparte de eso, no llega 
a diez el número de artículos no escritos por sacerdotes. Es
peramos que el Consejo encuentre solución a este fallo. 

¿-.MAS PAGINAS? E s una pregunta. Esta semana se duplica. ¿Se lee. 
rían siempre ocho páginas? Puede servir ésta de experiencia y 
esperamos respuestas. Además: ¿Qué temas interesan? 

A PARTIR DE ESTE NUMERO 100, ¿habrá renovación? 

DEPENDE DE TODOS. . 



A PROPOSITO DEL EVANGELIO [ 

PARA LLEVAR A CABO cualquier decisión humana es necesaria la 
actitud. Es maduro el hombre de recias actitudes. 
Una de las actitudes fundamentales del cristiano es la HUMLL 
DAD. No es la ñoñería. "Humildad es la verdad", .•....- ox\:-

Aceptar la propia verdad, reconocer las propias limitaciones 
y deficiencias, es el único camino para llegar a la Verdad.' 
"No ambicionéis los primeros puestos,.." Nos exponemos tanto 
al vacío, como al ridículo. 
El rué reconoce "su verdad", y la acepta, y la afronta, y lu 
cha para superarla, ése está en el camino de la conversión. 

La humildad nos sitúa en nuestra verdadera realidad, inclu
so pecadora. Pero, a la vez, nos empuja a apoyarnos firmemen 
te "en Aquél que nos conforta" y nos da alegría. La alegría 
serena de saberse "vaso escogido" para realizar cosas gran
des. De sentirse "salvado" e instrumento de "salvación" para 
los demás. Porque Dios ha escogido lo pequeño del mundo para 
confundir a los grandes. 

EL AUTENTICO humilde está abierto a los demás hombres, escu
cha, valora,...El hipócrita, por el contrario, es de corazón 
mezquino, destructivo por principio. 

EL AUTÉNTICAMENTE humilde está abierto al saber, al quehacer 
da cada día, a lo nuevo,,..sin miedos. El hipócrita tiene un 
candado en el corazón. Hada ni nadie le dice nada porque ha 
llegado al máximo do la autosuficiencia,... 

En nuestros inquietos tiempos, cuando la novedad del descu
brimiento es algo casi cotidiano, es necesaria una actitud 
de "pobres" permanentes. Sólo así, mezclados con los senci
llos, descubriremos sus grandes verdades, sus grandes luchas 
y BUS grandes sufrimientos. Pero también sus grandes gozos y 
alegrías. !Ay de vosotros los "jerarcas", los que os tapáis 
los.oídos para no escuchar las voces de la verdad que clama, 
que exige justicial los que estrujáis a los débiles para lie 
nar vuestras arcas! 
Porque éstos que ahora despreciáis, os pasarán delante en el 
gran convite que Dios ya tiene preparado. 
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HEMOS ESTASO Eg PABARA. 

Hemos ido personalmente los días 26 y 27 de agosto a Pabara, 
pasando por Zaragoza. Henos hablado con los vecinos de aquel 
pueblo. Wirberto no estabas tenían unas jornadas, curas y se_ 
glares, planteándose el nuevo curso. 

I.- Antecedentes remotos. 

Pedro Cantero lleva 10 años en Zaragoza de obispo y tiene ya 
73. Existen dos líneas pastorales en oposición? 
. la marcada por los organismos oficialess conservadora, an
ticonciliar, autoritaria, unida a la autoridad civil. 
. la de los grupos renovadores;Juventud de acción católica y 
rural, en los pueblos5 el grupo Pignatelli, la JOC y HOAC 
en la ciudad. Pretende responder a los reales problemas obre 
ros, a partir de abajo, comprometiéndose, cuando es menes—-
ter, frente a la misma autoridad. Sin miedo a repetir lo que 
ya hicieron los profetas.Ha tenido que soportar amenazas del 
obispo, suspensiones, elecciones dedocráticas, etc. 

II.- Antecedentes inmediatos. 

Hace unos años, la empresa Enher se encargó de construir un 
pantano que inundaría el pueblo de Mequinenza, próximo a Pa
bara. La empresa, en lugar de desalojar el pueblo globalmen-
te y construir otro con todos los servicios, según la ley, 
iba resolviendo caso por caso. Los vecinos quedaban muy per
judicados. El cura de Mequinenza y otros cuatro, entre ellos 
Wirberto, se oponen a ello. Se niegan a salir de la casa del 
cura. Enher les ofrece dinero, todo un cheque. Wirberto con
testa mal, como se merecían;"Vayan uds, a tomar ...". Enher 
va al obispo, se ponen de acuerdo y reciben la llave de la 
casa, entregando la llave de la nueva. La Guardia Civil cui
da, eficazmente, de que se desaloje la casa.Posteriormente , 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, de Madrid, falla 
en favor de lo que defendían los curas. A favor del pueblo. 

III.- Desarrollo de los hechos. 

El Obispo anuncia la Visita Pastoral al pueblo de Pabara pa
ra el día 28 de mayo, a las cinco de la tarde, hora en que 
los trabajadores no han dejado la faena. Hay una asamblea, y 
en ella, algunas personas se quejan al obispo de que se ense_ 
ña el socialismo en la catequesis, de que algunos catequis-
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tas no van a misa, que dan escándalo, que hay mucha liber 
tad, que se contesta a los padres, que la juventud aban
dona la iglesia. Alguien se atreve a decir que ve a la ju 
ventud del pueblo mejor que antes, no se emborracha como1 

en otras épocas, va más unida, ... 
Sin ningán otro diálogo, el 17 de junio, llirberto Delso -
recibe una nota del Arzobispado, con la que se le echa de 
cura de Fabara "por sus ideas, actitudes y léxico". 

IV.- Repercusiones en otros pueblos y capital. 

Wirberto comunica la nota al pueblo y a los otros curas. 
Se multiplican reuniones, asambleas, cartas, firmas. Con
sideran el hecho como un ataque .a la línea pastoral y es 
preciso solidarizarse. Los mismos seglares piden a estos 
sacerdotes que dimitan de sus cargos. Después de proponer 
todas las vías imaginables de diálogo con el obispo y su
gerir que ííirberto fuera nombrado al menos, en algún pue
blo de Zaragoza, resulté del todo negativo y 34 sacerdotes 
firmaron una carta comunicando al obispo su dimisión del 
cargo,, aunque pensaban seguir viviendo en el pueblo. 
El obispo de Huesca, Oses, les dijos "Estáis dentro de la 
Iglesia, Al parecer, más que los otros. Seguid muy unidos"., 
En una.carta posterior, dicen que están contentos de ha
ber tomado esta decisién, lo han hecho por su fe, piden a 
todos respeto por su decisién, quieren evitar más polémi
cas. 
V.- Consecuencias y problemas que el hecho plantea. 
. Luchas dentro de los pueblos5 madurez en muchos cristia_ 
nos ante la dificultad, la represión y las calumnias, 
.Esclarecimiento de hechos pasados que estaban ocultos. 
. Agudización de la realidad entre el clero de Zaragoza. 
. Inquietud y solidaridad en otras comunidades de iglesia. 

-¿Cómo se mantendrá este grupo de curas? 
-¿Dejará el obispo la situación así? 

-¿Cómo afecta este hecho a nuestras comunidades y a toda 
la Iglesia?. 



. ,,de vez en cuando, podrían aparecer 
unas líneas quo comentaran un libro, 
alguna película, unos artículos,...,., 
que nos ayudasen y estimulasen a te
ner lanzadas las antenas de la fe, 

ICIMEI 
GBITOS__Y. JSJJSURROS % es una película "extraña". Todo trans
curre en torno a una muchacha gravemente enferma, a la que 
rodean sus hermanas -egoístas- y una sirviente. Con un rea 
lismo que llega a molestar a más de un espectador, sé asis_ 
te al derrumbamiento físico de la enferma.Esa muerte llega 
hasta agobiarnos. Sobre todo porque pone en cuestión el 
sentido de la vida. Es como si la muerte nos desnudara.¿Na 
cemos para morir? ¿qué es la vida? ¿qué le dará valor? -La 
respuesta que parece apuntar el film es que sólo el amor -
la conducta de la criada!- puede salvar la vida y comuni
carle sentido. 
(La película es de Ingmar Bergman. Se proyecta en el Cine 
Cataluña, de Barcelona). 

LA PRIMA ANGÉLICA % ha armado mucho jaleo y todo el mundo 
está ya enterado de la escena irónica del falangista y de 
su brazo en cabestrillo.,.En ella Carlos Saura nos ofrece 
una visión muy fina, irónica, sentimental, de la vida es
pañola, fruto de la guerra. El protagonista es un cuaren
tón que vivió cíe niño la guerra. Al ir ahora, nuevamente a 
Segovia, va recordando. A nosotros nos os dado revivir, -o 
ver, los más jovónos- aquella atmósfera de cerrazón, auto
ritarismo y moralismo, que trajo la posguerra y que ha mar 
cado a tanta gente. Al ver el film, no podremos dejar ' de 
•llorar con Angélica, sobre una sociedad tan triste y asfi
xiante, que aun perdura entre nosotros. 
(Se proyecta en el Cine París, de Barcelona). 

| REVISTAS-[ 
ESCRITORES RELIGIOSOS.- Cada semana aparecen TRIUNFO, DES
TINO y SÁBADO GRÁFICO. En los tres hay una colaboración re 
ligiosa fija. En Triunfo escribe MIRET MAGDALENA. Está ñor 
malmente atento a las situaciones sociales y.culturales de 
nuestro país y mira de reflexionar sobre las implicaciones 
religiosas que entrañan. 
GONZÁLEZ RUIZ escribe en Sábado Gráfico y también está muy 
atento a las realidades sociales, pero preferentemente de 
la Iglesia, con una marcada óptica social-política. 
En Destino, JIMÉNEZ LOZANO escribe sus "cartas de un cris-



t iano impaciente", en una l ínea , por decirlo a s í , más "misti 
ca", preocupado por los aspectos más humanos y trascendentes 
de l a vivídura de la f e . 
Es interesante l ee r a los t r e s . Leerlos con c ie r t a frecuen
cia.. Abren nuevas perspectivas y ayudan a encontrar nuestra 
propia manera.de plantearnos el cristianismo, 

•• LIBROS . -.' 

EL FUNDADOR DEL CRISTIANISMO s se trata de un breve libro de 
un gran bibli.sta protestante, DODD, escrito al té:rmino de su 
larga vida,' dedicada por completo al estudio dé. Jesús. En él 
libro recoge,-de un modo muy sencillo, las conclusiones so
bre la persona de Jesús. Está, escrito con calor humano, líos 
aporta una visión moderna de la figura del Jesús histórico, 
ayudándonos a aclararnos, después que.tantos cambios nos de
jan a veces un poco perplejos. La lectura del librito ayuda 
a comprender el planteamiento de las cuestiones modernas so
bre el Jesús histórico. Encontramos un Jesús muy cercano, su 
gestivo. ... 

LAS PALABRAS DE JESÚS s es también un libro breve. Jeremías, 
gran conocedor de la Biblia y también lleno de. unción. En él 
se intenta llegar a descubrir, entre el material de los evan 
gelios, las palabras más inmediatas de Jesús. Así penetramos 
en uno de los problemas más apasionantes de hoy, respecto al 
evangelio. El resultado es un acercarse intimamente al Jesús 
histórico y concreto y una ayuda muy buena para "saber leer" 
el evangelio, 

PREPARACIÓN BE LA HOMILÍA | . 

Domingo, 8 de septiembre. 

le LECTURA j Sabiduría 9¡> 13-18. 
2 8 LECTURA s Pablo a Filemón 9-17. 

39 LECTURA : Lucas 14, 25-35. -

Cristo propone unas exigencias radicales que nos golpean y 
nos obligan a concretar cambios en nuestra vida. 

http://manera.de


Los obreros siguen firmes en su actitud de huelga mientras no 
sean atendidos sus puntos: readmisión del compañero despedido 
—aumento semanal de 500'ptas. igual para todos — 40 horas de 
trabajo semanal'y que las pagas extras correspondan al sala
rio real que cobran. 
Se han ido sumando la casi totalidad de trabajadores. Al em
pezar la jornada, todos los días, acuden a la puerta de la f£ 
brica para recibir la respuesta a sus puntos. La única pala
bra de la empresa ha sido el silencio. La policía, todos los 
días, exige a la fuerza la retirada de los obreros, en su ma
yor parte chicas, estacionadas frente a la puerta. No lo com
prendemos, porque en muchas ocasiones, recordemos "Canaletas" 
por ejemplo, sin estar en juego cosas tan importantes, concen 
traciones incluso ruidosas y nocturnas, pasan desapercibidas. 
El viernes, los parados forzaron la entrada de una comisión y 
presentaron ante la dirección sus reivindicaciones, exigiendo 
una respuesta. Prometieron darla a las diez. No sabemos más. 
Conviene señalar que las decisiones se han tomado siempre en 
asamblea aceptándose las respuestas de la mayoría. 
Solidarizados con esta lucha, otras plantillas han tomado la 
misma actitud de paro, presentando sus propias reivindicacio
nes. Así hemos podido saber el paro en Eurostil, Nexprat, IR-
SA, donde los productores también han sido desalojados. 

¿ "TRABAJADORES INDEPENDIENTES" ? 

Hay quien pretende pasar por "trabajador independiente". Nega 
mos su verdadera existencia en las fábricas. Puede que encon
tremos obreros no solidarios con sus compañeros. Pero no son 
independientes. En realidad, son dependientes de los intere
ses de los dueños. Por desgracia, éstos, casi siempre han es
tado presentes en todos los casos de lucha obrera. Por sus in 
tereses propios, nó respetan las decisiones de la mayoría. En 
Cataluña, todos sabemos como llamarlos;"esquiroles". 
¿Cómo puede ser auténtica y respetable una "libertad" que ma
ta la dignidad de la mayoría? ¿Cuando la única manera eficaz 
es la solidaridad? Les invitamos a estudiar la historia de la 
conquista de los derechos obreros y que discutan con sus com
pañeros la forma concreta, en cada caso, de hacer avanzar la 
humanidad hacia la justicia. 
¿Qué clase de "trabajador" es ese que presenta a los obreros 
como "pedigüeños" ante los capitalistas?. 
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