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5\ IÍM6S m i n n PÍC 
Las comunidades cristianas de Sta. Coloma forjamos parte 
de la Iglesia de Barcelona. Por lo tanto, no constituimos 
una realidad aislada, separade. del colectivo diocesano. 
Al contrario, somos parte integrante de la realidad ecle-
sial que hoy existe en la diócesis de Barcelona. 

A veces, el empeño de fortalecer nuestra propia identidad 
puede hacernos perder de vista la idea de que somos comu
nidad en la Iglesia diocesana. Las desconexiones, el miítuo 
desconocimiento, los recelos, facilitan el vivir teó-icá
ntente juntos, pero prácticamente desvinculados. Así, se 
hace difícil tomar conciencia áe que somos una misma fa
milia. 

Tenemos un obispo auxiliar encargado de nuestra zona. 
¿Quién lo ha visto? ¿Quiénes han dialogado con él?. Ser 
obispo no es pertenecer a la casta de los intocables, de 
los indiscutibles. La Iglesia la formamos todos y juntos 
hemos de ver, hablar, discutir los caminos que el mismo 
Espíritu nos irá abriendo. ¿Por qué no se hace? Quizá 
porque a todos nos falte humildad y pobreza. No sale lo 
que yo quiero o lo que un grupo quiere. Sale lo que 
Espíritu impulsa a través de nuestros talentos y a tra
vés de nuestras realidadesc 

Nos gustaría ver a nuestros obispos más cercanos a las 
comunidades, a la gente, a la duda y al dolor de quienes, 
por encima de todo, quieren ser Iglesia de Jesucristo. 
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EVANGELIO DEL PRÓXIMO [DOMINGO DÍA 22 

16 Lect. Joaué 24, 1-18 ?s Lect. Efesios 5» 21-32 

EVANGELIO» JUAN 6, 61-70 

Muchos discípulos, al oir a Jesús, dijeron; Este modo de 
hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso? 

Adivinando Jesús que le criticaban les dijo» ¿Esto os ha
ce vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a don 
do estaba antes? El Espíritu es quien da vidaf la carne ~ 
no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu 
y son vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. 

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y 
quién lo iba a entregar. Y di jos Por eso os he dicho que 
nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. 

Desde entonces muchos discípulos se fecharon atrás y no 
volvieron a ir con él, 

Jesús dijo a los doce; ¿También vosotros queréis marcha
ros?, Pedro le contestó» ¿a quién vamos a acudir? Tu 
tienes palabras de vida eternas nosotros creemos. Y sa
bemos que Tú eres el Santo consagrado por Dios. 

ESPÍRITU Y CABNE. Al don de Dios que es la fe hemos de dar 
una respuesta personal. Hay cristianos que se dicen tales porque 
lo fueron suspidres, cristianos de herencia y rutina, que nunca 
se hicieron cuestión de la fe. No han sido evangelizados, no son 
realmente creyentes. La misión más urgente de la Iglesia es la 
de evangelizar a sus propios fieles en las naciones tradieional-
mente cristianas. Lo que importa es la fe viva. Optar por el 
evangelio con todas sus consecuencias, 

/TAMBIÉN VOSOTROS QUERÉIS MRCHABOS? ¿Po qué hoy muchos se van? 
Jesús no escondió nunca la verdad y no temió comprometer a la 
gente en sus decisiones. Con su palabra hace posible la fe, 
pero también la no-fe. Le abandonan los que sólo buscaban el 
pan, los discípulos que no aguantaban la dureza del evangelio, 
y hasta les más adictos vacilaban 

¿A QUIEN IREMOS? TU TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA. El Dios que 
es Amor es quien da la vida. Y este Dios—Amor lo vemos en Jesús 



como en ninguna otra persona. Sólo el que actúa por amor 
puede conocer a Jesús en profundidad. Sólo Dios sabe en qué 
medida son creyentes aquellos que, sin estar expresamente a 
favor de Cristo, están a favor de las personas y en contra 
de los que las oprimen. 
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ELECCIÓN DE OBISPOS. Después de la reforma en este punto del 
Concordato, algunos sacerdotes y laicos se han dirigido a la 
opinión pública con un escrito en el que dicen} "Estamos se
guros que gran parte de los males que nos afectan tienen su 
raiz en la faltaclde libertad de espíritu de los más altos ser
vidores de la Iglesia. Hace falta encontrar una nueva forma de 
elegir los obispos y de limitar su período de responsabilidad" 

XIHINACS. "CONTINUASE ESPERANDO ANTE LA MODELO". Así lo afirma 
en un escrito. Segira en su actitud hasta que la amnistía sea 
total. "Se que aquesta amnistía total no vindrá fins que entri 
1 oposició en el poder. Jo vull dones, amnistía total, adhuc 
peí bé deis responsables del regim actual, peí bé deis policies 
i deis guardies civils. I vull continuar lluitant serenament, 
sense violencia, per tal d'aconseguir-la. SenBÜlament, conti
nuaré esperant devant la presó de Barcelona". 

IGLESIA Y ESTADO. Monseñor Oses, obispo de Huesca, ha hablado 
sobre este tema. Ha dicho» "Yo reconozco que la Iglesia ha he
cho mucha política junto al poder establecido, el Estado, lo 
cual no es bueno, y que también ha hecho política para ciertos 
grupos privilegiados. Sin embargo, la Iglesia hoy, y más en el 
futuro, tendrá que realizar una política de acuerdo con su 
misión, defendiendo una opción de justicia, de libertad, de 
liberación de la gente más oprimida. Esta política estaría de 
acuerdo con el Evangelio". Solo faltaría preguntarle a Mons. 
Oses sobre los pasos que se hacen para que nuestra Iglesia 
sea en su interior justa, libre y liberadora, corremos el 
riesgo de ser poco evangélicos y hacer mala política. 

EL P. ARRUPE. Durante su visita a Guatemala hizo, entre otras, 
estas declaraciones a la prensa. 
-"Consideramos que fe y justicia son inseparables ya que la 
justicia en el mundo se deduce de la fe como una exigencia 
cristiana absoluta". 

-"Toda promoción de la justicia es vista como izquierdista ; 
esto no tendría que extrañar a nadie". 
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SANTIAGO Y 'ABRE"ESPAÑA 
La fiesta de Santiago eh la Iglesia de España, como la de 
san Pedro y Pablo iglesia universal, evoca la raíz de 
nuestra fe, de la fe de los apóstoles. Es una fiesta radi-
calista porque debe despejarnos los caminos hasta descubrir 
las raíces de nuestra fe, 

Sería una pena manipular al discípulo de Jesús para justifi
car políticas y guerras, arrancándolo de su sitio que es el 
anuncio de la Buena Noticia y el testimonio hasta la muerte. 

El radicalismo que. nos exige el ejemplo del apóstol es el de 
desmitificar la. fe cristiana de lo que la ha falseado a lo 
largo de los siglos, como es el naeionalcatolicisrno y el" ser
vicio a sucios intereses. 

Y habría que ir mucho mas lejos, hasta la raíz, para que 
quedasen al descubierto aquellos intereses e'interesados 
que, bajo pretextos religiosos o patrióticos,-no tienen 
ningún escrúpulo en subordinarlo todo a su ambición. 

¿En nombre dé qué evangelio se tiranizan conciencias y se 
coloca un mismomuniforme político-religioso incluso a les 
que no tienen fe? ¿Cómo ha sido posible atropellar a las 
personas con caballos.y armas en nombre del evangelio? 
Cierto, no en nombre del evangelio que predicara Santiago. 

Puede resultar bonito y#cómodo poner a Santiago como pre
texto de nuestras ambiciones, como paladín de nuestras 
competencias e incompetencias. Puede¡ y así'ha sido, re
sultar provechoso para algunos0 Pero eso, aparte de ser ' 
abusivo, es contrario a la verdad. La España de Santiago, -
no es la "España diferente", sino la cambiada, la conver
tida al Evangelio. 1 
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