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«EL HECHO.— El 'pasado día ls de mayo, entre las tres y las 
cuatro y media de la tarde, en los locales de la Jefatura 
de Poiicía, de la Vía Layetana. Barcelona. Xirinachs es
tuvo, allí. Detenido, Nos habla de unas quince personas que 
vio allí también detenidas. Les obligaron a ponerse de ca
ra a la pared, con los brazos bien levantados, los dedos 
de las manos bien abiertos y las piernas también muy sepa
radas. A él también le obligaron a ponerse en esta posición 
tan forzada, Y si se encogían un poco, recibían una lluvia 
de golpes de porra. Se mascaba el terror. Se dirigen a él 
con un terrible pisotón, Porrazos, patadas a los pies. Pu
ñetazos. Patadas a los puntos más delicados. Insultos de 
todas clases. Horrible. Nos lo ha escrito de su puño y le
tra con todo detalle. El documento firmado por el mismo, 
estará a disposición de todos los que lo quieran. En estos 
últimos meses, la tortura sigue como método aprobado por 
los que rigen el mando del estado. Téllez, Plata, Xirinachs 
y tantos otros monos conocidos. 

LA DOCTRINA.— El Papa ha hablado' repetidas veces de que en . 
la tortura se envilece el mismo torturador. Que es indigno 
de toda persona el utilizar estos métodos. La Declaración 
de los Derechos Humanos condena toda tortura, incluso cuan
do va dirigida a verdaderos culpables y a hombres malvados. 
En este caso va contra un hombre reconocido universalmente 
como promotor heroico de la Paz, 

REFLEXIÓN.- Los verdaderos culpables de la tortura no son 
los policías, sino quienes les mandan. Esos mismos señores, 
"tan educados" que nos hacen discursos sobre democracia y 
sobre civilización cristiano—occidental. Sepulcros blan
queados. ¡Raza de víboras I diría Jesucristo. Reconociendo 
que las cosas son así, no nos dejemos agarrar por el odio. 
Sepamos perdonar y luchar por un cambio verdadero y eficaz. 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 

Juan 15, 1-8 

Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador, 
A todo sarmiento mío que no da fruto, lo poda, pa
ra que dé más fruto. Vosotros estáis limpios, por 
la palabra que os he dado; permaneced en mí y Yo 
en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmien
tos; el' que'permanece en mí y Yo en él, ése da fru 
to abundante. Si permanecéis en mí y -mis palabras, 
permanecen en vosotros, pediréis y se .realizará. 
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundantes así seréis discípulos míos, """,".' 

Comentario de un grupo de base de nuestras comunidades,-

Ms del Carmen,— Si en mis acciones Jesús no está presente, 
me encuentro sola y me siento abandonada. 

Gabriel,- En la medida en que mi trabajo esté unido al de 
los demás hombres, estaré unido a Cristo, 

Juan.- En mi. vida, la palabra de Jesús, se convierte en 
fuente que me tx-an3forma y me purifica. 

Buenaventura.- Comprendo a Jesús y por ello me doy cuenta 
de lo poco que hago, pero confío en su justi
cia y en su amor, . 

Emilia,— lío sabría cómo decirlo, pero siento en mí una sen
sación de culpabilidad y falta de fe, a pesar de que
rer a Jesús con toda mi almaj pero no puedo evitar el 
sentirme como perdida, 

Julia,- Cada día siento más la necesidad de una resurrección, 
Domingo,- Creo en Jesús y comprendo que necesito de El| con

fío que su palabra me irá acercando, cada día más,en 
este amor a todos los hombres, 

Vicente.- Yo soy un sarmiento que está pegado a la vid; mi 
espera no es más que el deseo de poderme dar digna
mente. 

Patrocinio,— No entiendo el bien si no es con la presencia 
de Jesús, Sin El, no es posible hacer nada,' 

Carmen,— Sentirme unida a Jesús y creer en su palabra, re-



presenta para mí, la fuerza que me da aliento, para enfren
tarme con la vida. 

José SE*.- Cuando comprendí a Jesús, descubrí el significado 
de "hermano". La vid es la vidas l°s sarmientos son 
los brazos,  
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LA PAGA DEL ESTADO.- Quisiéramos que el Estado se desenten
diera por completo de los problemas económicos de la Iglesia, 
pero tampoco va mal estar enterado de lo que ocurre por es
tos mundos de Dios; Yugoslavia dedica el 3 f> de su presupues
to al culto y clero. Argelia, el 2 fo. España no llega al 
0'35 <f>. Mientras el coste de la vida aumentó desde 1969? mas 
de un 42 %, la paga del Estado a los sacerdotes no se ha mo
vido lo más mínimo. Claro que esto es el mejor sistema para 
que vayan acostumbrándose a no cobrar nada y procurarse el 
sustento necesario por otros medios. Providencial ... 

CONSEJO PASTORAL INTERPARRCQUIAL.-- La reunión qui ncenal se— 
rá esta semana, el miércoles, día 12, a las y 30, en las 
HH. Dominicas. 
CURSILLO BÍBLICO.- Se está preparando para la segunda sema
na de junio. Tres clases por semana, durante dos semanas. 
Dirigido por José-Antonio, párroco de "La Balsa"¡Badalona. 
En la Parroquia de Sta. María. Se darán más detalles.  

CONTINUA EN ESTADO GRAVÍSIMO Abelard Sayrach, hermano de 
Jaime. En esta última semana, varias veces ha parecido que 
ya se llegaba al final. Sin embargo, en los momentos de lu-
cidez, su serenidad y fortaleza de ánimo son totales.  

EL CUERPO DEL CARDENAL Vidal i Barraquer sigue en la Val-
Sainte (Suiza). Murió desterrado por el general Franco, 
siendo cardenal de Tarragona. Un grupo de personas se ha 
propuesto devolver sus restos a la catedral de Tarragona. 
ILa AMNISTÍA se hace difícil incluso para los muertos!. 
DINERO PARA LOS PARADOS.- El Párroco de S,Ildefonso, en 
Cornelia, dedicó su homilía del domingo a explicar la trá
gica situación de los parados. Propuso a los feligreses que 
decidieran ellos mismos la entrega a los parados de todo el 
dinero que tienen recaudado para la construcción de un cen
tro parroquial. El tema debía discutirse el sábado siguien
te, en una reunión con los feligreses. 



800,000 PARADOS.- El Grupo cíistiano para la promoción y 
defensa de los derechos humanos, de la Parroquia de San Me
dir de Barcelona, ha elaborado un estudio sobre el paro 
actual en España. Señala que el año pasado el paro era de 
un 5 $ mientras que ahora es de un 20 fo de la población 
activa en algunas provincias. Calculan que actualmente el 
paro afecta a unos 800,000 trabajadores. También llaman la 
atención sobre el estado desesperado de aquellos casos 
(muy numerosos) de los que no perciben ninguna clase de sub
sidio o seguro porque las empresas no los tenían debidamente 
legalizados o porque eran trabajadores eventuales. 

EL PROYECTO DE LEY DE REUNIÓN parece que va-a -afectar--muy 
directamente a los actos religiosos que se celebren fuera 
de lugares y recintos "sagrados". Quizás nos cause extra-
ñeza teñir que pedir permisos y comunicar lo que se va a 
tratar, por ejemplo, en una jornada de convivencia inter— 
parroquial. Pero, no hay duda de que "ganaríamos" perdiendo 
algunos privilegios que debieran ser lo normal para todos, 

EL OBISPO LE LAS PALMAS escribes "El mundo del trabajo está-
en pie de participación política...Se trata de un hecho que, 
como todos los hechos incuestionables, impone respeto por 
su propio peso específico. Pero también se trata de un he
cho que merece, en principio, un juicio positivo de valor. 
Porque pone de manifiesto una idea que no sólo está presente 
en la historia del movimiento obrero, sino que también está 
presente en las enseñanzas sociales de la Iglesia: es el 
propio mundo obrero el que tiene el derecho y el deber de 
tomar la iniciativa de sus justas reivindicaciones y de en
trar con propia personalidad en el juego de la participación 
política, 
"Ninguna.persona y ningún grupo social -afirma el obispo 
más adelante— tiene derecho indiscriminado a levantar su 
propio bien a costa del bien del prójimo. Y este es un impe
rativo que lleva a la Iglesia a hablar,.."La iglesia ha de 
poner su misión al servicio del bien común, a fin de que 
las esperanzas de esta etapa española lleguen en su momento 
cabal...El bien común no puede alcanzarse sin la amplia ba
se laboral, si ésta no hace oir su voz, si no está presente 
a la hora de replantearse la convivencia," 
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