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LA YOi BEL PUEBLA 
NO TIENE DOBLAJE, 

-Aí£i/^7 

OSDOO 
FONS 

K VILADOI 

QUIEN PRETENDE tener el derecho exclusivo de 'definirilo que 
es libertad, democracias de determinar lo que a Catalunya 
le, corresponde como pueblo distinto; de señalar lo que es 
violencia o no, .,, CAE EN EL ABUSO DE PODER. Nadie, excep
to el pueblo, puede monopolizar este derecho, 

De.ahí que resulte curioso, ver a determinados personajes 
del Gobierno, hablar y dogmatizar sobre estos puntos, mien
tras el pueblo permanece, callado, porque ninguno de estos 
señores tiene interés en concederle la palabra. Quizá por 
ello, y ante la impotencia de verse condenados al silencia, 
suceden hechos como los de Vitoria. Después de 39 años de 
forzoso, encrudecimiento, no es posible prolongar por más 
tiempo el silencio de las masas. 

Los derechos, cuando no se pueden ejercer, provocan explo
siones, en las que todos salimos perdiendo. En Álava, 3 
muertos y más de 50 heridos, algunos muy graves. 

El derecho a opinar, el derecho a participar, el derecho a 
decidir, son responsabilidades que el pueblo tiene, "be se
guir én esta actitud de represión, abriendo sólo desde arri
ba y con cuentagotas, las compuertas del evolucionismo, po
demos ir a parar a situaciones aún peores. 

Urge la inmediata puesta en práctica de la libertad, afron
tando con realismo lo que se desprende de ella. Somos cre
yentes y como tales, por encima del pecado, creemos en la 
bondad del hombre y de sus derechos, 



EVANGELIO DEL DOMINGO 14 de MEZO 
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"Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los 
llevó a ellos solos a la cima de un monte muy alto. 
Allí se transfiguró. Se le aparecieron Elias y Moy_ 
sés y charlaban con Jesús. Tomó Pdrb la palabra y 
dijo a Jesúss "Rabbí, es bueno estarnos aquí. Vamos 
a hacer tres tiendas, una para tí, otra para Moysés' 
y otra para Elias", Era que no sabían lo que decían, 
estaban espantados. Después una nube los cubrió con 
su sombra y se oyó una voz que decías "Este es mi 
Hijo amado, escuchadle"-. 

DESPUÉS DE LA TRANSFIGURACIÓN los tres discípulos se encuen 
tran espantados. Han tenido una extraordinaria experiencia. 
Extraordinaria,, pero al mismo tiempo, agradable. Se encuen
tran en un momento de placidez y bienestar, Pedro, que a pe. 
sar de llevar bastante tiempo con Jesús, es humano y por lo 
tanto, débil, siente la tentación de la comodidad, de la pe
reza, del egoísmo. Y propone hacer tres casas y quedarse 
allí tranquilos, !Se estaba tan bien! 

La sociedad actual es complicada, los abusos aparecen por 
to'das partes. El hombre no es respetado, Santa Coloma es 
una ciudad llena de problemas. Construirse una casita en 
la montaña o en la costa, o encerrarse en su propio piso, 
y evadir las dificultades, olvidarse del mundo, apartarse 
de los demás, es una tentación en la que fácilmente se pue 
de'caer. La Iglesia misma a veces ha temido también mezclar 
se con el mundo y ha forjado sus propios reductos fuera de 
la•contaminación', 

PERO, para los que siguen a Jesús, la voz del Padre no 
tarda en hacerse oir; Este es mi Hijo amado, escuchadle, 

Y nosotros s ¿Escuchamos, bien a Jesús ? 
¿Dónde nos dice él que está nuestro puesto, 
arriba en la montaña, entre las nubes, o abajo 

_j en el mundo, con sus hombres y sus problemas?. 
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- . • .: MESA REDONDA t 
"CRISTIANOS Y COMPROMISO" 

con la participación de Borri y García Nieto. 
Organizada por la Escuela de Teología. 

CLASES SOBEE SDA. ESCRITURA; A partir del- próximo martes, 
&í-a 9, a las 4 &e la tarde, se reanudan las clases dirigi
das por Milagros. 

REVISTA CATALANA DE TEOLOGÍA s Ha sido anunciada reciente
mente. Dependerá de la Facultad de Teología del Seminario 
de Barcelona, Quisiéramos que la teología publicada no sea 
de "laboratorio", que tuviera en cuenta la realidad actual 
y su.lenguaje sea asequible por todos. 

"JUSTICIA I PAU" s acaba de editar un folleto recogiendo 
los textos publicados por él mismo durante el año 1,975. 
Se refieren a su visión cristiana sobre los acontecimientos 
públicos en su nivel social, político y religioso. Termina 
con el escrito de la Campaña para el año 1.976, consisten
te en una amplia difusión de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, y en la promoción de actividades para 
su aplicación en nuestra realidad. 

OBISPOS s- El nuevo Primado de Hungría, sucesor del Cardenal 
Mintzenty, ha dichos "La Iglesia ha encontrado su 

puesto en la sociedad socialista. Estoy obligado a no vol
ver atrás, sino a fomentar la marcha hacia el progreso. La 
realidad quiere que en una sociedad socialista, creyentes y 
no creyentes, vivan juntos,..debemos hallar la manera de 
avanzar unidos. No contemplemos lo que nos separa, sino lo 
que nos une..." 
SETIEN, en la reciente Conferencia Episcopal explicó el Es
tado actual, que debe serj libre, pluralista, secularizado, 
racional y técnico. Sobre la Iglesia dijo que ess 
. una comunidad ,de fe formada por la libre decisión de sus 

fieles, 
, libre, con libertad evangélica, 
. que opte por los pobres y sea institucionalmente pobre. 



SOBRE EL SEXO 
entre/acodo de MÍRET MAGDALENA 
Enrique MIRET MAGDALENA es casado y padre de familia nume
rosa. ¡Profundamente cristiano, comenta cuestiones religio»; 
sas con perspectivas de hoy, en el semanario TRIUNFO y o—, 
tras publicaciones. • , 
A raig del documento sobre la SEXUALIDAD, publicado' por la' 
Santa Sede, responde Miret a algunas cuestiones que le plan
tea la revista DÚO, 
- ¿Dentro de qué espíritu están tratados los temas, relación 
sexual, masturbación, castidad, ...? ¿De forma preconciliar? 

, No sólo preconciliar, sino decimonónico, en el peor sen
tido de la palabra. Creo que dentro de la historia de la 
Iglesia, el peor momento es el siglo XIX, por la falta de 
profundidad cultural que tienen todas sus disposiciones.No 
se ha llegado a superar esa influencia. 

- ¿Cómo ha sido la moral sexual en épocas anteriores a este 
siglo XTX ? 
. Hay cosas muy curiosas. En el primitivo' cristianismo, 

parece hoy.demostrado que ciertas comunidades judías acepta
ban las relaciones sexuales prematrimoniales, porque al con
vertirse al cristianismo, ésa era la costumbre que tenían y 
la iglesia no se pronunciaba en contra. 

- Respecto a los demás temas del documento... 
, De la masturbación, es muy interesante también conocer 

la historia, Ni en la Biblia se menciona para nada el tema 
de la masturbación. Como en este documento se quiere hacer 
referencias a la Biblia, conviene dejar esto bien sentado. 
Los escrituristas católicos actuales no encuentran referen 
cias al tema. 

Yo creo que lo más defectuoso del documento es que para 
nada habla del AMOR, de la AFECTIVIDAD. Esta es una cons
tante del documento. Se ve que está tratado por personas 
que no entienden vitalmente el amor ni el sexo.Solteroñes 
absolutamente separados de la vida y yo diría obsesos se
xuales que, en cierta manera, plantean todo el sexo desde 
el punto de vista mecánico.,. No se trata de la realiza
ción afectiva y espiritual de la sexualidad. 
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