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i PORQUE HAT GENTE que se escandaliza hoy en 1&,.iglesia y 
se queja de que en las homilías se hace política? ¡8|»33>' 

A v e r s i podemos e x p l i c a r l o en "breves pa labras: . 

Todos' recordamos que Jesús nos habla d e l amor a los demás 
y dice s "Cuanto h i c i e r e i s a uno de^és t o s más pequé? ̂ os, es 
a mí a quién l o h a c é i s " . "Tuve hambre y Be d i s t e i s de c o -
tfierj , ii 

Amai-; a- los demás es interesarse por ellos. Amar de verdad 
es interesarse de verdad, en serio* Es ir a resolver los 
problemas, no a taparles. El que da una limosna a un po
bre, no resuelve su problema, lo tapa."El que Isâ cora, le 
da un trabajo, éste le resuelve el. problema, 

La humanidad, y sus diversas part©3i los estados, se rigen 
por unas leyes, unas comisiones, unos parlamentos. A todo 
esto lo llamamos estructuras." 
Hay unas estructuras que van bien a unos pocos: les ayu
dan a mantener su riqueza, su influencia, su bienestar.,, 
PERO también es posible implantar unas estructuras que nc 
sean así, sino que ayuden a mejorar la situación de cuan
tos ahora lo pasan mal, impidiendo que los otros sigan en 
sus beneficios. 
Actualmente, los que hacen las leyes, son los que quieren 
conservar sus privilegios y dicen que 'lo otro1 es impo
sible, que no iría biens no dejan que el pueblo participe 
en el cambio de las leyes y estructuras porque si el pue
blo participara, no consentiría en estos privilegios,exi
giría a cada uno según su posibilidad y daría a cada uno, 
según su necesidad. 
Amar al hombre es levantarle de la cuneta, es implantar 
unas estructuras de participación. Esto es hacer política. 
Por esto, en el siglo XX, la caridad se llama política. 
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18 LECTURA: Éxodo 22, 21-27 EVANGELIOS MATEC 22,34-40. 
29 ifi Tesalonicens.l, 5-10 ========================= 

Los fariseos, al enterarse de que Jesús ha*bía tapado la 
"boca a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos,que 
era jurista, le preguntó con mala ideas 

- Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley? 
El le contestó; 
-"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tualma, con toda tu mente". Este es el mandamiento prin 
cipal' y el primero, pero hay un segundo no menos ámpor^ 
tantes "Amarás a tu prójimo como a tí mismo", De estos 
dos mandamientos penden la Ley entera y los profetas. 

A pesar de las opresiones, violencias, odios o represiones,., 
el AMOR ESTA PRESENTE ENTRE NOSOTROS, Hoy el evangelio que 
comentamos nos invita a esta contemplación.! DONDE T CCMC ES
TA EL AMOR EN NUESTRA VIDA. 

Por la fe sabemos del amor que Dios nos tiene y de su efica
cia para cada uno de nosotros, ¿somos conscientes de elle?, 
¿cuándo lo hemos experimentado, este amor?. Si hacemos esta 
reflexión en grupo no tengamos miedo de exponer hechos con
cretos. 

El amor está presente en la vida de los hombres, en nuestras 
relaciones mutuas. Incluso en las personas, más odiosas se en 
cuentran gestos que muestran su capacidad de amar. El cono
cer más. profui-lamente a los demás, el comprenderles... son 
caminos para hacer crecer tu amor ¿qué haces tú personalmen
te?, ¿Cómo te ayuda tu grupo?. 

Si valoras en serio el AMOR DE DIOS, si aprecias cada vez 
más el AMOR que hay en las PERSONAS, 
te sentirás invitado a cumplir este principal y primer man
damientos A M A R I 



.'•HA COMENZADO EN ROMA el encuentro de las conferencias'epis 
copales europeas. Participan ocho obispos españoles, entre 
ellos Monseñor Iniesta que se encuentra en Roma desde el 
..pasado día 6» ' 
DESTACAN ENTRE IOS PARTICIPANTES, Etchegaray, de Marse l la , 

•Karol Wojtyla, de^Cracovia ( P o l o n i a ) , Poma, de Bolonia ,Ro-
b e r t Coffy„ de Al"bi (Franc ia ) y Zondkas, de Riga (Letonia , 
de l a URSS). - 
ENTRE LOS ESPAÑOLES, encontramos también a Campmany; auxi
liar de Barcelona. Es curioso observar que los representan 
tes españoles son de los más jóvenes de la península. 
TARANCON HA MANTENIDO una larga entrevista con el ministro 
de Justicia acerca del caso Iniesta. ¿Es qtie el retorno de 
este obispo ha de ser objeto de negociación? - se pregunta 
un periodista. De todas maneras, se espera su pronta veni-
da a España.  

LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS en la vida de la Iglesia se 
realiza aun con mucha timidez -decía Félix Martí, p.asiden 
te internacional de Pax Romana» Sigue luego diciendos" En 
realidad, a los laicos nos gustaría notar más confianza'en 
la Jerarquía de la iglesia. En el Consejo de los Laicos, -
por ejemplo,"el presidente es el Cardenal Roy, el vicepre
sidente un obispo y el secretario un sacerdote. Esperamos 
que en la renovación que va a efectuarse, los laicos mis— 
mos podamos dirigir este organismo",  

JUSTICIA Y PAZ,- Varios miembros del pleno de la comisión 
nacional Justicia y Paz han dirigido a la comisión perma
nente de las Cortes españolas, en virtud de un acuerdo a— 
Hoptado por dicho plano el día 4 del pasado mes de septiem 
bre, un escrito de recurso de contrafuero contra el decre
to—ley 10/19753 para la prevención del terrorismo, 

MATERIAL PARA REUNIONES de grupos de reflexión se está pre 
parando en Singuerlín, como consecuencia de un acuerdo del 
Consejo Parroquial. Además tenemos a disposición de todos 
cuantos lo deseen, gran cantidad de material experiemntado 
en otros sectores de Barcelona en estes últimos años.  

DESOLADORs el resultado inesperado sobre CAN SAI!, que dic
tó el pleno del pasado jueves en el ayuntamiento. Este es 
el único y escueto comentario de los asistentes. 



DE MJEVO los^colegios y escuelas han abierto sus puertas. 
De nuevo también, el problema de la enseñanza se hace pa
tente y acuciante. La escuela resulta cara, la enseñanza, 
por lo general, es mala. Hay mucho negocio en las acade
mias privadas... 
Pensamos que de cara a-todo esto de la escuela sería bue
no dedicar una atención más profunda, Por esto hoy, desde 
estas páginas, queremos recomendar la lectura del número-
monográfico de "cuadernos de pedagogía' (n29jset,1975)« 
El título general es s Escuela Publica - Escuela Privada. 
Y contiene un análisis histórico desde l808, ha3ta 1936 y 
un panorama de la educación desde la guerra civil» 
Resulta interesante -y triste- ver el papel de la iglesia 
a pesar de haber contado siempre con obras educacionales, 
de tipo benéfico, ha estado ligada a la burguesía y a las 
clases poderosas. Creyéndose la tínica poseedora de la ver 
dad, ha defendido el derecho casi excltísivo de impartir
la enseñanza, 
Termin-da la guerra civil, el estado español reenganchó a 
la iglesia en la tarea educativa de la juventud, confian
do en el impulso que la 'religión' debería prestar a la 
consolidación del espíritu de unidad en los ideales da la 
cruzada. En la página 28 de la citada revista que recomen 
damos, leemos lo que dice la orden de 24 de julio de 1939 
s"La necesidad de restaurar en la escuela primaria la en
señanza, de la religión, base indispensable del orden, vín 
culo firmísimo de la unidad y de la grandeza de nuestra 
patria", 

Lo evangélico, ¿no hubiera sido que la~iglesia, en vez de 
hacer causa común con la burguesía, hubiese estado al la
do de los que defendían la enseñanza gratuita, y para to
dos?. -

El problema sigue siendo actual. 
Otro día podemos volver al mismo. Pero mientras, será 
bueno leer este número extra y tener* una mayor información. 
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