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En su propio testamento Franco hace referencia al juicio 
ineludible de Dios, Toda muerte, a la luz ael juicio de 
Dios, se torna grave y severa. Esa responsabilidad rodea 
de misterio a la muerte de cada hombre. Sólo nuestra fe 
nos ayuda a mirarla con serenidad, despertándonos senti
mientos de confianza en la misericordia de Dios, 

PERO hay otro juicio -el juicio de los hombres— igualmen 
te ineludible, y que nos incumbe un poco a todos porque 
es el-juicio del pueblo. 

FRAUDO' ha entrado ya en la historia y queda ahí su obra 
de'hombre publico, de político, sobre la que se cierne y 
sobre la que deberá aplicarse dicho juicio. No podríamos 
olvidar que su alta jefatura fue posible gracias a aque
lla victoria de las armas, en la lucha que dividió a Es
paña y cuyas heridas no se han cerrado todavía. La vic
toria no ha significado lo mismo para los que combatie
ron a uno y otro lado. ¿Cómo ahora su desaparición iba a 
tener el mismo significado para los que estuvieron dra
máticamente enfrentados?, 

SIN DUDA esta muerte cierra una etapa muy importante de 
nuestra historia. 
Pero, como que la vida sigue, sigue también la historia 
que nos tocará hacer entre todos. 
!Ojalá que la luz del invocado juicio de Dios nos ilu
mine a todos! Lo que equivale a decir que, en el centro 
de toda actividaS publica y política, está la preocupa
ción por los hombres, sobre cuyo servicio versará el au 
téntico juicio de Dios, 
SI A DIOS NO LE "TEMOS, ni su juicio nos es asequible, 
Sí vemos, en cambio, a los hombres, con su anhelo de li 
ber-cad, de justicia y de paz. Nadie mejor que el mismo 
pueblo para discernir lo que va a su favor o en su contra. 



EVANGELIO PASA EL PRÓXIMO DOMINGO 

1» Lect.- ISAÍAS 63,16 - 64,8. EVANGELIO • MARCOS 13,33-37. 
2 9 Lect.- I» Cor. 1,3-9. =========================== 

"Dijo Jesúsj Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el 
momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, y 
dejó su casa y dio a cada uno de sus criados "su tarea en 
cargando al. portero que vedara. \ 
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de 
la casa, si al atardecer, a medianoche, o al canto del 
gallo, o al amanecer:; no sea que venga inesperadamente y 
os encuentre dormidos. 

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos % ¡velad!." 

MIRAD, ESTAD ATENTOS I 

Primer doningo de Adviento, principio üe año, de curso. 
Conviene tener los ojos abiertos, ver, observar, estar infor 
mados... 
Estamos en los nuevos tiempos, y en ellos hemos de continuar 
la salvación. 
En nuestra historia hay hechos, signos, que nos indican cuál 
es el camino a seguir, que nos orientan el futuro. 

Tú, ¿ los encuentras ?, ¿ de qué forma?, ¿ quién te ayuda ?« 

QUE NO OS ENCUENTRE DORMIDOS ! 

Si nos quedamos instalados en nuestras seguridades, 
Cristo pasará de largo. 
Perderemos el realizar un mundo nuevo. 
VIGÍILÁR ~no es preguntarnos sobre lo que pasa, sino preguntar̂  
nos qué tiene que pasar y cómo podemos hacer que pase, por
que podemos hacer que las cosas sean de una manera o de otra. 

¿ TE SIENTES PARTICIPE EN LA- CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MUEVO? 



perno G^om^mc*. 
COMSEJO PASTORAL INTERPARROQUIAL.- • ~~~ ' 
La próxima reunión*será el miércoles9. día 26 de noviembre, 
a las 8.30;, en el colegio de las HH. Dominicas. 

ESCUELA' DE TEOLOGÍA..- "~~ ' ~ ~ 

Los responsables de la Escuela de Teología tendrán una re
unión el próximo jueves, día 27, a las ocho de la tarde,en 
la Parroquia de Santa María. 
Siguiendo lo acordado la última vez que se reunieron, in
tentarán encontrar las necesidades de cada grupo y la mane 
ra de hacer un material, que pueda ayudar a todos los gru
pos. Por esta razón debe asistir un secretario o res pon-
sabio- de cada, agrupo a esta reunión del jueves. 
So debe conectar con todos los grupos para hacer algo que 
responda al momento en que se encuentra cada grupo. 

JUSTICIA Y PAZ.-

A raíz de la catástrofe minora de Pagols, esta.institución 
organizó una suscripción popular a beneficio de los fami
liares de las víctimas. 
El Gobernador Civil se dirigió al Vicario Episcopal de Bar 
celona ordenando la suspensión inmediata de la suscripción 
iniciada. El Gobernador Civil funda su decisión en el he
cho de que "Justicia y Paz" no figura como asociación ca
nónica o de otra índole, ni en el registro provincial de 
asociaciones. En este caso "Justicia y Paz" no tendría per 
sonalidad legal como para poder abrir una suscripción pú
blica. 
El día 16 último fue dada a la prensa una nota del obispa
do en la que se hacía constar que el Cardenal de Barcelona 
había cursado una nota al Gobernador Civil en la que se ma 
nifiestan los siguientes puntos % 

a) Dicho secretariado es "un servicio diocesano" no 
sujeto a inscripción eñ el Registro"Provincial de Asocia
ciones 5 y que fue aprobada el 29 febrero 1968. 

b) La organización de esta colecta se halla dentro de 
las facultades reconocidas a la iglesia, en particular por 
el artículo 18 del vigente Concordato, 



.- ¿ QUE PAPEL DESEMPEÑA LA IGLESIA DE BOLIVTA ^^i-
ELT EL PROCESO DE LIBERACIÓN ? 

"" - En esta situación de injusticia, verdadera "situa
ción de pecado" según Medellín, la iglesia puede desem
peñar un importante papel. 

""De unos años acá, la Iglesia boliviana en general, 
se está comprometiendo con el pueblo en su lucha li
beradora. 

""No sabría precisar qué alcancé pueda tener una acción 
dentro de^todo el movimiento liberador latinoamericano, 
pero, si bien, a ratos, se deja oir fuerte en favor de 
los débiles y, en otros momentos, parece aún poco va
liente, 
no deja de ser significativo el hecho de que actualmente 
se encuentre en serias dificultades con el Gobierno. 
En meses pasados, ha sido acallada con violencia. 

""— El culmen de la tensión fue provocado por la clau
sura de varias emisoras de la Iglesia en zonas mineras. 
Esto, junéo con la expulsión del país de dos sacerdotes, 
provocó la puesta en receso de la comisión de "Justicia 
y Paz", de la que uno de los sacerdotes expulsados era • 
miembro ejecutivo. Las consecuencias siguen aún latentes % 
Justicia y Paz sigue en receso sin preveerse una solución 
inmediata. Desde entonces se oye en la Iglesia alguna que 
otra voz esporádica, pero no ha habido un solo pronuncia
miento de toda la Conferencia Episcopal. 

"" Actualmente se respira una campaña claramente dirigida 
a desprestigiar a la Iglesia y, 
de manera particular, a los miembros e instituciones 
de origen extranjero. 
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