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Suplement del "Full Diocesá", Diumenge, 8 de febrer 1.976, 

La irrupción del pueblo en las calles barcelonesas i|b puede 
día 1 de febrero, es una fecha a re-ocultarse. El domingo, 

cordar. 
IAMHtSTIA! ha sido el grito unánime. No ha salido sólo de -
jóvenes de pies rápidos. I-luchos mayores han ronqueado su voz 
gritando y corriendo de un lado para otro. 

Una vea más la razón y la verdad han prevalecido,,.¿qué le 
importa al pueblo que se haya autorizado o no la marcha? 
¿No es significativo que tantos miles de personas se hayan 

manifestado pasando por encima de la prohibición y de la 
fuerza publica? 
Sea quien sea la atitoridad, no puede prescindir de la voz 
y querer del pueblo. Quien pretenda gobernar, cada día le 
será más difícil si no es representativo y apoyado por 
el consenso popular. 

* 
UNA TEZ MAS hemos de lamentar que la fuerza pública disol-r 
viera con innumerables cargas a los manifestantes, que con 
actitud pacífica se desplazaban de un lado para otro. En 
especial cuando se dirigían sobre grupos de pacifistas que 
los recibían quietos con actitud heroica, 

NUESTRO PUEBLO YA NO ESTA' DORMIDO. Ha reencontrado sus valo
res y sus derechos. La fuerza y la razón están en él para 
recuperarlos. 
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Para el día 15 de febrero. 

EVANGELIOS Marcos 1, 40 - 45. 

I LA FUERZA D JESÚS 
"Se le acercó un leproso y le suplicó; "Si quieres, pu¿ 
des limpiarme". Sintiendo lástima, extendió la mano di-
ciendos "Quiero, queda limpio". Enseguida se le quitó-.•*• _ 
la lepra y quedó limpio. El le avisos "Cuidado —, 
con decir nada a nadie", Pero el otro, cuando se fue, -
se puso a pregonarlo hasta el punto de que Jesús ya no 
podía entrar abiertamente en ningún pueblo, pero acudían 
a él de todas partes." 

" i f ̂ °=i=ií=syii=fi¿=i|y-iiii=-iií^i?sf=§f=ii=tsSi?siii§= • 
El leproso reconoce a Jesús como liberador. Siente en su ' 
carne> no sólo las consecuencias físicas de su enfermedad, 
sino también el rechazo del pueblo, de las autoridades, 
que le prohiben entrar en la ciudad y tener contacto con 
la gente. Tanto entonces como ahora las leyes a menudo, en 
lugar de servir y solucionar los problemas del hombre, le 
separan, le castigan, le oprimen. 

"Quiero, queda limpio". 

Jesús lucha contra el pecado, contra el mal. Por eso ya en 
contra de un orden establecido por unas leyes que oprimen 
al hombre. Por eso viola la leys cura en sábado y permite 
que un excomulgado se le acerque. Jesús quebranta una ley 
injusta para devolver al hombre su libertad. Su misión se 
está cumpliendo. También hoy se dan hechos semejantes. Si 
estaraos llamados a ser liberadores como Jesús, a construir 
una sociedad en la que nadie quede excluido, podemos pre
guntarnos s • 

- ¿ Qué leyes actuales creemos que son injustas? 
-¿ Qué interés tenemos por conocer y participar 

en los cambios políticos de nuestro país?. 
— ¿ Tenemos algún sitio, unas personas donde ha

cen esa reflexión de una forma eficaz ?. 
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ABELABD SAYBACH, hermano de Jaime, del Fondo, ha sido in<- ¡ 
tervenido del estómago. Ya lo había sido hace bastantes 
meses. Los que asistimos a la convivencia de St.Sebastiá 
de Montmajor, tuvimos ocasión de conocerle. Superada esta 
aguda operación continúa, no obstante, con la gravedad de 
la dolencia que le aqueja desde hace tiempo, 

AMNISTÍA.— La campaña en favor de la Amnistía, desarrollada 
a todos los niveles, está siendo potenciada por una comi
sión recién creada en nuestra ciudad. Durante el presente 
mes de febrero se está promoviendo, a nivel de parroquia, 
entre otros, una recogida de firmas que acompañarán una 
carta al presidente del Gobierno, *Sr. Arias. 

CONVIVENCIA DE COMUNIDADES POPULARES.- Anunciada ya pa
ra el domingo, 22 de febrero (c/Dolcet, 12„ Barcelona) 
es conveniente que, antes del domingopróximo, se tenga 
la lista de las personas que quieran servirse de los au
tocares comprometidos. El impoi'te por persona se calcu
la en unas 75'Ffca3» Apuntarse en la propia parroquia. 

NUEVAMENTE XIHINACHS.- Ha sido propuesto como candidato al 
premio Nobel de la Paz. A la petición se han adherido per» 
sonalidades nacionales y extrangeras. En la carta de adhe
sión se afirmas "Creiem que elevar a la categoxda de Premi 
Nobel de la Pau 1976, a Mn.Xirinachs, suposaria a l'ensems 
un reconeixement de tots i cada un d'aquells homes i pobles 
que han dit i diuens No a la guerra, no a la violencia, bo 
i afirmant-se resoludament per un major progrós i per una 
major justicia en la'ordenació de la convivencia humana a 
tots nivells". 

PUEBLO SAHAEAHUI.- Caritas española está llevando a cabo un 
programa de ayuda a los campamentos de refugiados saharahuis. 
Dentro de este programa, ya ha mandado el primer cargamentos 
ropa, medicinas, víveres, etc. Esta "acción de Iglesia" de
bería ir precedida de una denuncia y condena de los atrope
llos de que es víctima este pueblo. ¿Por qué tanto silencio? 
Necesitamos una información objetiva y no hay duda de que 
la Jerarquía tiene medios y obligación de darla al país. 



Hace poco el Cardenal Tarancón, en unas palabras dirigidas 
a la Conferencia Episcopal Española, en ol inicio de una de 
sus reuniones plenarias, afirmaba categóricamente la liber
tad religiosa, y explicaba que "ser español" era algo nece
sario, no dependiente de la voluntad de los españoles, pero 
que "ser cristiano" significa haber dado una respuesta li
bre positiva a la llamada del Padre. Esto significa también 
que nadie puede ser obligado a aceptar la fe cristiana por
que ésto sería la negación misma de esta fe. Aceptar a Je
sús como Señor es algo que se hace con libertad, o no tiene 
ningún sentido. 

Asimismo, D. Carlos Arias, en su ambiguo y confuso discurso 
a las Cortes, tuvo el acierto de afirmar con toda claridad, 
que la libertad religiosa constituye un derecho fundamental 
de todo ciudadano español, Gracias, Sr. Presidente. 

PERO, las palabras están muy lejos de la realidad. Desgra
ciadamente, la legislación y la práctica actual en España, 
resulta contraria a estas afirmaciones. Empiezan los gober 
nantes todos, debiendo jurar sus cargos con la mano en la 
Biblia y delante de un Crucifijo. Para ingresar en la Es
cuela donde estudian los maestros, han do presentar un pa
pel de la parroquia certificando su "buena conducta moral 
y .religiosa". Todavía hay colegios que piden la fe de bau
tismo. En muchos Juzgados dificultan enormemente el matri
monio sólo civil. Y; en general, la costumbre de nuestro 
pueblo, la familia, los miedos a posibles complicaciones, 
etc., producen una presión tan fuerte que la libertad reli
giosa se reduce a una palabra bonita y nada más. 

UNA LABOR MUY PROPIA de los cristianos de nuestro tiempo es 
hacer posible el ejercicio de esta libertad, que no consis
te en que cada uno haga lo que "le guste", sino lo que su 
conciencia le dicte que ha de hacer, por convicción, sir. pre 
siones externas. 
Huchas cosas que ahora se hacen, no las haremos en una so
ciedad socialista, pero no porque estén prohibidas entonces, 
sino porque son pura rutina y faltas de sinceridad. 
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