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El Rey entró en la iglesia de los Jerónimos "bajo.:palio. 
Todo el mundo pudo verlo. Como se le vio también'-días an
tes en las solemnes ceremonias fúnebres que se celebraron 
para el caudillo. 
Es una pena que acontecimientos cívicos tan importantes 
para los españoles -católicos o no católicos- sigan 
siendo protagonizados prácticamente por la iglesia. Mucha 
gente ae escandaliza. Parece como si el poder buscase el 
apoyo moral de la iglesia. Y parece que la iglesia, sus 
obispos -de buen grado unos y a regañadientes otros-se lo 
preste. De hecho siempre todo poder ha buscado e". apoyo 
de la iglesia. Especialmente en la edad media, cuando Dios 
era socialmente la realidad suprema. 

Justo esos días, era muy difícil sustraerse al papel que 
le hemos visto hacer. Si durante muchos años apenas se ha 
hecho nada para un eficaz desenganche y deslinde de cam
pos, y si la iglesia no ha abdicado de su protagonismo 
social, ¿cómo se podía esperar que ahora se retirase, cuan 
do ésto hubiese significado una grave ruptura y una afren
ta? 
Deseamos una iglesia libre de compromisos y pebre de influen 
cia, convencidos de que es sólo el pueblo quien debe hacer o 
recusar sus gobiernos, 

¿Podríamos imaginar a Jesús sosteniendo los honores o el po
der de los grandes de este mundo?. Precisamente la "Buena 
Nueva de Jesús" está en que, despreciando la fascinación del 
poder y del dinero, ha optado por el hombre y, con la liber
tad, desde esta opción, pone en entredicho a todo poder 
que se aparta del servicio del hombre. 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 

1» LECTURA-. Isaías 40, 1 - 11. EVANGELIO: Marcos 1, 1-8 
2§ LECTURA! II Pedro 3, 8-15 ========================= 

"Comienza el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, 
Está escritos Yo envío mi mensajero para que' te pre 
pare el camino. Una voz grita en el desiertos Pre
paradle el. camino al Señor. .•-..' 
Juan predicaba que se convirtieran y se bautizaran, 
para que se les perdonasen los pecados. Acudía la 
gente y el los bautizaba en el Jordán. 
Juan iba. vestido de piel de camello"̂  con una correa 
de cuero a la cintura y so alimentaba de saltamon
tes y miel silvestrec Y proclamabas 

— Detrás de mí viene el que puede más que yo. 
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautiza 
rá con Espíritu Santo." 

Comienza el "Evangelio de Jesucristo", Jesús es una Buena 
Nueva, Conocerle, amarle, es una experiencia Hueva y Bue
na. Los que escriben el Evangelio no pretenden otra .cosa 
que darnos a conocer que Aquél que no gustaba de ser lla
mado Mesías, Aquél que se encarnó como Hijo de cualquier 
hombre, es verdaderamente Hijo de Dios. 
Eso que ellos han vivido nos lo comunican porque les ha 
llenado de alegría y esperanza, porque es- una experiencia 
que libera y salva. 

Unirnos a Cristo, convertirnos a El, incorporarnos a El: 
en ésto consiste nuestro Bautismo. No un bautismo de agua, 
superficial, exterior a nosotros, sino de Espíritu, que 
cambie actitudes, que penetre mente y corazón, que nos 
haga hombres nuevos capaces de liberar y salvar lo que de 
mal y pecado hay en el desierto de nuestra vida. 

Hoy sería una buena ocasión para preguntarnos que signi
fica para nosotros el hecEb de estar bautizados. Cómo vive 
"la sociedad y cómo vivimos nosotros este sacramento. 



CUBSILLO BÍBLICO; Organizado por la Escuela de Teología 
y dado por Milagros, de Singueilííi, comenzará este mar

tes un Cursillo para enseñar a manejar y entender la Bi
blia, El Horario será de 4 a 5.30 de la tarde cada mar
tes de este mes de diciembre. El Lugarí Parroquia San
ta María (c/ Milá i Fontanals, 5)« Es importante que el 
que piense asistir lo haga ya desde el primer día y no 
ne pierda ninguna clase. 

IHCIDEFEG en la catedral de S.Sebastiáns En el sufragio por 
Franco, el obispo celebrante pronunció una homilía de tono 
simplemente- religioso y sin alabanzas, algunas personas em
pezaron a gritar y proferir insultos y frases injuriosas 
contra la persona dol obispo. El gobernador civil se vio en 
la necesidad de subir al presbiterio, coger el micrófono y. . 
pedir silencio a los alborotados que sólo se. apaciguaron al 
cabo de unos largos minutos, 

EI\T LAS PALMAS y en las mismas circunstancias, hubo un inten 
to de protesta contra la homilía del obispo por parte de un 
grupo que abandonó la catedral en señal de protesta. Poste
riormente la prensa del movimiento de Canarias enjuició y 
atacó duramente la homilía de Mons. Infantes en la que se 
refería al momento actuals pedía oraciones por Franco y por . 
el Rey y hacía un llamamiento a la reconciliación y a la 
concordia. 

AI-MIS TÍA.- "Justicia y Paz" de Barcelona, ante el presente 
indulto, luego de valorarlo cómo un síntoma positivo, lo 
considera insuficiente y reitera la petición deuna amplia 
amnistía para los presos y exiliados políticos, ya respalda, 
da anteriormente por más de 150.000 firmas, como medida ne
cesaria para la reconciliación y concordia y primer paso efi
caz para el pleno reconocimiento y garantía del ejercicio de 
los derechos humanos y libertades fundamentales. Reitera así, 
mismo la necesidad de la abolición de la pena de muerte en 
la legislación española, y de la derogación del decreto-ley 
sobre la prevención de terrorismo. Asimismo reafirma su vo
luntad ue seguir trabajando para que sean alcanzados todos 
estos objetivos. 
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m, ¿ Cuál crees tú, Anna M§, la aportación de la Iglesia de 
Bolivia a la Iglesia Universal? 

- "Si ¿olivia, siendo un país tan pot>re y pequeño, tiene 
poco que decir política y económicamente a las demás na
ciones hermanas de América Latina, creo que a nivel de 
Iglesia sí tiene algo que decir, (y creo que merece ser 
escuchada también por la Iglesia europea)§ me refiero al 
diaconado permanente. 

"En el campo, donde la escasez de sacerdotes se leja sen* 
tir más, está naciendo una iglesia viva en comunidades 
cristianas atendidas por uno de sus mismos miembros que; 
después de una preparación larga, asidua y sacrificada 
como catequistas, es ordenado diácono. Son un ejemplo 
desinteresado en favor de la evangelizadón y crecimien
to de la fe en su comunidad. 

" Los diáconos ordenados hasta el momento son cincos uno 
es religioso, los demás son casados. Bara su preparación 
inmediata se creó un seminario en el mismo campo donde 
los catequistas completan su formación, pero nunca des
vinculados do las comunidades en las que, en lo sucesivo, 
seguirán viviendo y trabajando, no sólo en una actitud de 
servicio religioso sino primeramente en una ejemplar vida 
familiar y social, 

"El seminario está seguido de cerca por un ohispo campesi_ 
no y son más de cincuenta los candidatos que actualmente 
3e preparan en él. 

"Este florecimiento de vocaciones al diaconado, en el cam 
po, constituye una de las más grandes esperanzas de la 
iglesia boliviana que sufre tanto la falta de vocaciones 
sacerdotales y religiosas. 
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