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EL DECRETO del gobierno sobre congelación de salarios ha 
servido de percutor para que explotara el mabstar Ájen
te y justificado, de los trabajadores, provocando los con
flictos más agudos de toda la historia del régimen. El Go
bierno, al tomar semejante decisión, ha querido demostrar-
su apoyo a los empresarios. 

— ¿ Quién provoca la violencia ?. 

LA SOLIDARIDAD DE CLASE, por parte de las masas obreras, 
ha sido el hecho más destacable y la fuerza fundamental 
que ha impedido "bajas" en estas con
frontaciones. Los casos de "Laforsa" en el Baix Llobre-
gat, de Sabadell, de "Macosa" en Barcelona, por señalar 
algunos ejemplos, son un claro exponente de lo que deci
mos. 

— ¿.Quién busca la paz ?» 

EL CIVISMO y, muy especialmente, la responsabilidad demos
trada por los trabajadores en todas sus manifestaciones, 
sólo han sido alterados por el comportamiento agresivo de 
las "fuerzas del orden", aupadas por grupos extremistas y 
provocadores, 

— ¿ Quién busca la violencia ?, 

ACLARAR SITUACIONES es prevenir el escándalo, porque -como 
dice Jesús- "si la luz que tienes está oscura, !Qué oscuri
dad tan grande!". 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO. 
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Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Je-
rusalén. Y encontró en el templo a los vendedores y los 
cambistas, y haciendo un azote de cordeles, los echó a 
todos del templo. Y les dijos "Quitad eso de aquí^ no 
convirtáis en un mercado.la casa de mi Padre". 
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron; 
"¿Qué signos nos muestras para obrar así?", Jesús con— 
testó: "Destruid el templo, y en tres días lo levanta— 
ré". Los judíos le replicaron? "Cuarenta y seis años ha 
costado levantarlo y tú ¿lo vas a construir en'' tres días 

"Quitad eso de aquís no convirtáis en un mercado la casa de 

mi padre". 
Los cristianos de Santa Coloma, que tenemos la 

suerte de vivir nuestra fe y de poder compartirla en unas 
comunidade& de trabajadores, comprendemos mejor que otros a 
este Jesús que, llevado por su instinto de justicia, se re
bela contra este capital que no duda en convertir a la pro
pia iglesia en un instrumento de poder y de riqueza:; y, sin 
vacilar, emplea la violencia como un medio válido para com
batir contra los especuladores, 

"Qué signos nos muestras para obrar así ?", 

Cada día somos más en comprender que el único signo que dis 
tingue al cristiano, son los hechos que realiza. 
Los signos externos se han quedado para quienes se aprove
chan de ellos. 
•El cristiano de hoy, en lo externo, es un hombre igual a 
cualquier otro. Lo único que lo hace diferente no es visi
ble. Es la fe que tiene en Jesús, y ésta sólo es percepti
ble por el amor que da a los demás."Muchos creyeron en su 
nombre viendo los signos que hacía", Y "no necesitaba del 
testimonio de nadie sobre un hombro, porque él sabía lo que 
hay dentro de cada hombre". 

,- ¿Sabemos valorar la palabra "pobreza"? 
,- ¿Cómo relacionamos scompromiso y mensaje de Jesús?, 



Un grupo de cristianos organiza para este domingo, 
día 145" a las & de la tarde., en Santa María, un 

ACTO DE REFLEXIÓN Y DENUNCIA sobre los hechos 

de Vitoria. Nos invita a todos a participar. 

CONSEJO PASTORAL INTERPARROQUIAL.- Próxima reunión;miérco-
les, día 17, a las 8.30, en el Colegio de las HH.Dominicas. 
Periódicamente, el Consejo se ve obligado a reflexionar s_o 
bre su identidad: la función que tiene, los objetivos, los 
medios. Para que esta reflexión sea provechosa, es conve— 
niente la ayuda de los demás miembros de las comunidades,a 
quienes se ruega que aporten sus puntos de vista, e inicia
tivas. 

DE LA HOMILÍA PRONUNCIADA EN LA CATEDRAL DE VITORIA CON 
MOTIVO DEL ENTIERRO DE LAS TRES PRIMERAS VICTIMAS.-

"Entre las voces del pueblo, 
'no queremos que falte la de la 
iglesia de Cristo que vive en 
este pueblo, que llora con él, 
y que con él quiere ser traba
jadora de la paz, constructora 
de la justicia en la búsqueda 
de la libertad". 

El carácter de refugio 
del templo, no ha sido 
ahora suficiente para ga
rantizar la vida de estos 
hombres: y no eran crimi
nales, ni estaban pertur
bando la paz pública. Ni 
siquiera faltaban al res
peto debido a nuestro tem 
pío." 

"Esperamos de las autoridades competentes una rigurosa 
clarificación de los hechos. Sólo así se evitará la o-
cultación, tergiversación o manipulación de la verdad. 
Y esta verdad pondrá de manifiesto las correspondientes 
responsabilidades y podrá exigirse la justa reparación. 
Si bien la muerte misma sólo en Dios que es vida éter 

na, puede obtener reparación". 

MESAS REDONDAS.- Miércoles días 24 y 31 de marzo., a las 
10 de la noche, junto a la Catedral de 
Barcelona, en la Sala Netraan., de San Fe-

„ li.pe Neri (Pl.S.F.Neri, 7). 
Sobre UNIDAD Y PLURALISMO, ¿contradicción en la Iglesia?. 



Acaba de salir, tradmcido al castellano y al catalán, un ! 
libro de Roger Garaudy muy interesante, con este.títulos 

PALABRA DE HOMBRE, 

Roger Garaudy es ya un personaje conocido de muchos de 
nosotros. Desde su primera juventud -ahora pasa de los 
sesenta años- es comunista, en cuyo partido desempeñó 
importantes cargos. 

Aquí le conocemos sobre todo por su actitud de diálogo. 
con los cristianos. Fue un asiduo participante y animador 
de los encuentros de cristianos y marxistas, en los qué, 
de parte cristiana, asistía otro amigo nuestros González 
RuiZj amigo de Garaudy. - • 

Un día Garaudy nos sorprendió con un bellísimo elogio so
bre Jesús. "Con Jesús -venía a decir- el hombre puede ven 
cer todo límite". Pudimos saber que Garaudy, sin negar su 
"fe marxista", más bien ahondándola, seguía buscando y su 
búsqueda le llevaba a posiciones muy cercanas a las que 
un creyente en Jesús puede también adoptar, . ; 

Ahora Garaudy; en este libro, nos ofrece su pensamiento 
y "su vida", en una reflexión personal sobre temas fun
damentales que constituye»».su vida y la de todo hombres 
el amor5 la fe, la política, la muerte... :.-." 

Desde nuestra HOJA, queremos recomendarlo porque pensamos 
que es un libro que ayuda a reflexionar y a amar más la 
libertad. 
Sin duda, habrá aspectos concretos en los que no nos sen
tiremos coincidentes. Pero en todo momento, su actitud de 
libertad y apertura y su coerencia interior nos ganarán, 
y no dejará de ejercer sobre nosotros positivo influjo. 
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