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CÓMUNIDADES ~±' " '"°H" ->, UURES VILAOOf 

EL DOMINGO PASADO, representantes de las diversas '¡©«munidá-
des popularos de la diócesis de Barcelona, nos encontramos 
en Pedralbes. Es un hecho que, al lado de una iglesia que 
se construye "desde arriba", se va dando un estilo nuevo de 
iglesia que nace "desde abajo"; es decir, del camino que 
gente del pueblo va haciendo, en el intento de vivir la fe 
desde la realidad de su vida. 

La iglesia que a menudo llamamos "oficial"; otras veces 
"tradicional", queda muy marcada por la autoridad y por los 
dogmas. Le cuesta adaptarse a los cambios y ha quedado muy 
atada al Gobierno y a las clases adineradas. 

Mucha gente ha ido desertando de una iglesia así; que no 
les responde. Sobre todo la gente más inquieta y la gente 
que ha descubierto la opresión y la lucha de clases. De 
un modo especial, quienes vivimos en un mundo obrero, mar
cados por el trabajo, por la explotación, por el esfuerzo 
de construir una sociedad más justa, hemos descubierto en 
el Evangelio un estilo y un acento que vemos muy desfigura
dos en una iglesia rutinaria, rica, poderosa, alejada del 
pueblo. 

Poco a poco, vamos encontrando nuestro propio estilos una 
manera de celebrar la fe, también una manera de interpre
tar el evangelio, Y una exigencia a comprometernos eficaz
mente por los hombres. 

En la reunión del domingo intentamos' descubrir las líneas 
fundamentales que van dibujándose en estas nuevas comunida—-
des. 
¿No se r ía interesante hacer una reflexión parecida, desde 
Santa Coloma ?, 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO ; JUAN 15, 9 - 1?. 

Como»el Padre me amó, yo también os he amado a voso
tros i permaneced en mi amor. Si guardáis mis manda
mientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guar
dado los mandamientos de mi Padre. 
Este es el mandamiento míos Que os améis los unos a 
los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor 
que el que dp. la vida por los amigos, - ¡V- . 
Vosotros sois mis amigos. No os llamo ya siervos por
que el siervo no sabe lo que hace su señor^ pero os 
digo amigos porque todo lo que he oído de mi Padre, 
os lo- he dado a conocer. 

EN ESTE EVANGELIO vemos cómo Cristo repite la palabra 
AMOR, Para muchos esta palabra quisa les suene a algo muy 
abstracto y manejado. Poco concreta. 
Para otros quizá les suene a algo muy bonito y de color de 
rosa; "Dios me ama..,yo le amo..." Y ahí se queda todo, 

PERO JESÚS nos deja bien claro y concreto lo que este AMOR 
significa. 

"Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos". 

Por tanto, no es nada abstracto, ni facilón, ni aislado. 
Este AMOR que nos ha sido dado, no tendría sentido si de 
alguna manera no lo ponemos al servicio de los otros, 

TAMBIÉN NOS DICEs "Ya no os llamo siervos, porque el sier
vo no sabe lo que hace su amo..." 

De alguna manera Jesús nos abre camino hacia esa sociedad 
nueva, igualitaria, donde no existen ni explotados ni ex
plotadores. Una sociedad en la que todos se comuniquen y 
compartan la riqueza que Dios ha puesto en ellos, 

^ ^ 



m mimé® 
....PASTORAL IHTERPARROQUIAL NOS INFORMA; ' • 

l2)La semana próxima se entregará el resumen sobre lo que 
las comunidades piensan que debe ser el Consejo, Esto 
puede ser un material útil para elaborar la actuación 
del consejo durante el próximo curso. 

2 2) En esta reunión volvió a hablarse de profundizar la 
línea pastoral de la iglesia de Santa Coloma. Para ello 
se pensó en la necesidad deuna información sobre el encuen
tro de Comunidades Populares del pasado día 9S y-una re
flexión que nos ayudase a esta clarificación. Como tene
mos el curso ya muy avanzado y hay dificultades para con 
vocar una reunión de todas las comunidades, se creyó que 
serían más factibles encuentros parciales donde poder 
realizar este trabajo. El Consejo facilitará un cuestio» 
nario orientativo. 

3e) El Consejo recuerda que el 7 de junio tendremos la 
Salida Festiva ya tradicional para nuestras comunidades. 
Se está buscando el lugar adecuado. También. y promovida 
por Comunidades Populares de Barcelona, el día de la 
Ascensión —17 de junio-, se convoca otra convivencia. 
Es importante y convendría que asistiex'a el mayor núme
ro posible de entre nosotros. También se informará opro 
tunamente del lugar donde se celebrará. 

4e) Ante el interrogante formulado por la comunidad de St. 
Miquel, sobre ¿qué hacemos de cara al Concordato?, se 
pidió a dicha comunidad la confección de un documento-
denuncia al que, como Iglesia de Santa Coloma, podamos 
adherirnos. 

59) Finalmente, y a través de la conexión de nuestras co
munidades con "Trobades", dimos nuestro nombre y apro
bación a la denuncia que se haga a la autoridad civil 
por los malos tratos infligidos al sacerdote Lluís K8 

Xirinachs y otras personas con motivo de la fiesta del 
Primero de Mayo. 



OCHO AÑOS DE •COMUWIDAB -CRISTIAíIA EN 

Quienes somos. Llevamos algo más de ocho años en Pomar, 
"un barrio de Badalona, construido por la Obra 

Sindical del Hogar, para la absorción de familias muy nece
sitadas de vivienda/ El total de vecinoss unos 10,500. 
Con el v3.rrio, podemos decir que nació, de una manera muy 
sencilla, la comunidad cristiana, dentro del marco de la pa
rroquia.' Y, por el momento, el funcionamiento sigue siendo 
el -mismo* existe un núcleo más comprometido en la comunidad 
y-en la vida, y hay, además, un grupo algo más amplio y me
nos comprometido, que participa en actos de la parroquia; 
misa del domingo, catequesis, etc. 

Una experiencia de pobreza. En muchos aspectos de la vida 
del barrio se nota una pobreza especial. Ejemplo; las asam
bleas del Centro son poco concurridas, él nivel de coopera
ción es bajo los encuadramientos políticos son muy raros, 
apenas hay líderes,.- Esta situación se refleja también- en 
la comunidad cristianas faltan ideas, los más activos son 
pocos. ,Trabajamos sí, pero sin triunfalismos. 
Una experiencia profética (o crítica). Hemos tenido que de
cirle cosas al barrios que revisara sus "tradiciones reli
giosas" (¡intentando una pedagogía de la libertad y de la au
tenticidad) y sus actitudes ante los sacramentos. Además, 
les hemos enseñado con hechos, a los vecinos que la iglesia 
no es un coto cerrado reservado para el Señor, sino que tie
ne otras funciones de acogida, etc. (una iglesia abierta al 
pueblo). También hemos dicho nuestra palabra a los' poderosos 
que pretendían construir un costosísimo puerto deportivo en 
la ciudad, o a raíz de graves lesiones de los derechos huma
nos. 

Alerta!. El centro ..manda» En el barrio apenas tenemos nadas 
hemos de acudir al centro para divertirnos, para los produc
tos básicos, para el cine, para reparaciones,,..Algunas igle
sias del centro presentan aún aspecto de baluarte, de seguri
dad y de servicio completo a todas horas,-Esta pompa y domi
nio frenen nuestros esfuerzos de purificación de la iglesias 
("Aquellos de abajo son más iglesia y más curas", piensan al
gunos). 
Objetivo; Unir la periferia.Los cristianos de los distintos 
barrios con ganas de crear una iglesia popular. Se avanza, 
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