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hablo el Cardenal 

Sobre el Bautismo, sobre el Matrimonio civil o eclesiástico,, 
sobre la Primera Comunión, etc. mucho se ha discutido y cri
ticado en Santa Coloma. Es rara la persona que no haya escu<-
chado hablar de estas cosas en la tienda, en el autobús,,.., 

¿Por qué todos esos cambios? 

HOY vamos a escuchar al mismo cardenal-arzobispo~de Barce
lona, en unas palabras suyas, publicadas para toda la dió
cesis, en el pasado mes de mayo. Algunos fragmenxos esco— 
gidos para que aclaren nuestra situación. 

"Le fe no es una simple herencia familiar o una tradición 
culturáis no se entra a formar parte de la "comunidad de los 
creyentes por el hecho de nacer en un Estado o en un paás 
determinado, o bien por el hecho de pertenecer a un grupo 
social. Por más importante que sea la tradición cristiana 
de nuestro país 

HAY QUE DECIR CLARAMENTE -Y CONCRETARLO TANTC EN LAS 
LEYES CIVILES COMO EN LA PRACTICA-
QUE SE PUEDE SER CIUDADANO CON TODOS LOS DERECHOS 
SIN PERTENECER A LA IGLESIA CATÓLICA. 

Han de desaparecer todos aquellos condicionamientos que 
pudieran conducir a personas no cristianas a simular una 
pertenencia que no desean. Mientras alguien todavía bauti
ce los hijos o se case por la Iglesia para "tener los pape
les en regla" o para evitarse complicaciones en la vida la
bora^ social, escolar..., no hay todavía una suficiente li~ 
bertad personal en la celebración de los sacramentos". 



EVANGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO, día 12. 

1* LECT.- Isaías 50, 5-9. 2& LECT.- Santiago 2, 1^-18 

Me.8,27-35 

"Jesús preguntaba a sus discípulos?¿Quién dicen los 
hombres que soy yo?. Ellos respondieron!Pues que si 
Juan el Bautista, si Elias,.si uno de ICE profetas. 
El les volvió a preguntar? Pero vosotros, ¿Quién d_e 
cís que soy yo?.,.Pedro le dicesTú eres el Cristo,"" 
... Comenzó a enseñarles sobre que el. Hijo del Hom— •• 
hre t>,aía que padeoer. mucho, y que había-de ser re- , 

\ probado por los ancianos, por los pontífices'y por 
los escribas, y que sería llevado a la muerte, pero 
que a los tres días resucitaría; y con toda clari
dad les hablaba de estas cosas. Pedro, llevándoselo 
aparte, se puso a reprenderlo, Pero él, volviéndose 
y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedros !Quí 
tate de mi presencia. Satanás!, porque no piensas a 
lo divine, sino a lo humano," 

PALABRAS, PALABRAS, PALABRAS.- Como para Pedro, para algunos 
de nosotros, resulta demasiado fácil repetir y repetir desde 
nuestra niñez,"las palabras del Credo, en las que se confie
sa la divinidad de Cristo, la existencia de Dios, la esperan 
za de la vida eterna, etc. 

PERO ESTA LA CRUZ. Jesús se encarga de que no olvidemos las 
exigencias que deben acompañar esta confesión de fe para que 
no sea engañosa. Está la lucha, la cruz, el esfuerzo. Pedro, 
que con tanta rapidez había confesado su fe, intenta esqui
var el sufrimiento que Jesús le anuncia. _ _ 

CREER EN JESUCRISTO NO ES ALIENANTE,- Si creemos de verdad 
en el Jesucristo que nos presentan los evangelios, en el Je
sucristo único verdadero, no nos es posible olvidar las rea
lidades dolorosas que nos rodean, en nosotros y en nuestros 
compañeros. No vamos a escudarnos en la religión como quien 
se tumba en un reconfortante lecho. La palabra de Jesús nos 
inquieta y nos impulsa a la cruz de un servicio y de una lu 
cha para transformar estas situaciones que oprimen a la ma
yor parte de la humanidad bajo el peso de la explotación, 
Jesús exige HECHOS, HECHOS, HECHOS. 



RIOBAMBA.~ SiguenMas' repercusiones' de iá suprimida reunión 
de obispos, por parte de las autoridades civiles-

del Ecuador, Un portavoz del gobierno ha hecho unas decla
raciones desprestigiando a las. personas "que tomaban parte y 
lanzando graves acusaciones sobre las intenciones de las 
mismas afirmando que algunos de los documentos discutidos 
en.la reunión "estaban preparados para provocar una lucha 
de clases con enfrentamientos raciales", 

EL OBISPO LEFEBRB,- Con su actitud está levantando una in~ 
tensa polvareda. El papa Paulo VI, en una carta fechada el 
15 de agosto, daba el ultimátum al obispo francés: "Si per
sistís en este camino, causaréis mucho daño a Vos y a toda 
la Iglesia", Lefebre contestó que no reconoce la autoridad 
del papa ni de la Iglesia conciliar porque cree que se han 
apartado de Cristo, El domingo, día 29, celebró la misa co
mo desafiando la advertencia del papa. Los medios de comu
nicación dieron a la misma una gran publicidad. La r3acción 
de Roma ha sido serenas el papa se abstuvo de condenarlo y 
pidió concordia. Igualmente la mayoría de obispos franceses 
creen que nc imponer sanciones canónicas es la mejor manera 
de terminar con el asuntó. El teólogo francés, P., Congár,en 
un artículo lleno de lucidez, explica que no se trata dé un 
asunto disciplinar sino doctrinal; Detrás de las actitudes, 
declaraciones y actos del obispo hay una concepción arrónea 
de lo que son la Tradición, la Iglesia y la Liturgia, Diri
giéndose al mismo le dices"Solamente encuentro una solución 
que os desapasionéis, que critiquéis con calma y lucidez,,. 
Estudiad tranquilamente el Concilio y haced el esfuerzo de-
comprender el movimiento actual de la Iglesia. Después po
ned vuestra generosidad al servicio de una iglesia maternal 
y de un padre común que vive muy dolorosamente el drama de 
las crisis actuales, que no tenga que poneros, una cara se
vera el día que vayáis a ofrecerle vuestro, humilde servicio" 

"LOS CURAS DE LA TELE".- Han sido cesados de su cargo en la 
•TV, los sacerdotes del espacio religioso con que TVE cerra
ba cada día sus programas. Esperamos que los nuevos espacios 
religiosos se distingan por su línea más posconciliar y rea
lista. 



HABLAMOS TODAVÍA de la Pesta Major, siguiendo la idea del 
editorial de la última Hoja. 

Una FIESTA MAYOR es auténtica cuando realmente es la fie£ 
ta del pueblo. 

Los pueblos -y los barrios, en la medjda que son "pueblo" 
- tienen una vida colectiva. Unos sufrimientos comunes s 
por ejemplo, unas inundaciones provocadas por el desbor— 
damiento del Besos. Tienen unas luchas también;comunes, eó 
mo cuando en Santa Coloma padecíamos la falta de ambulatc# 
rio y nos lanzamos a la calle. Aquello fué una lucha no de 
un grupo o de un piquete, sino del pueblo, 

Y tienen -los barrios y los pueblos- unas fiestas comunes, 

LES OLIVJRES ha fijado un d£a del año para recordar sus 
victorias, para celebrarlas, y se reúnen en torno al oli
vo simbólicos ese día viene a ser como "la fiesta mayor 
del barrio". 

ANTIGUAMENTE los pueblos hacían su fiesta colectiva en el 
día del patrono, al que le atribuían algún gran milagro, 
como haber librado de la peste a la población, y a quien 
tenían por protector ante Dios. 

A beneficio-general, alegría de todos3 ¡Fiesta Mayor!. 

Hoy no faltan sufrimientos a poblaciones como Santa Coloma, 
Ni faltan luchas y esfuerzos generales. Sobre esas luchas 
y pequeñas victorias se teje la esperanza y la fiesta de 
la gente. Una fiesta mayor debe recoger todo esto y estar 
impregnada de la vida del pueblo. 

Como decíamos el domingo pasado, por estos aires se inten
ta llevar la fiestba mayor de este año. 
Es bueno que nos sumemos a ella y prestemos nuestra cola
boración i es una nueva manera de hacer pueblo. 


	iglsancol_1976_09_05_001.pdf
	iglsancol_1976_09_05_002.pdf
	iglsancol_1976_09_05_003.pdf
	iglsancol_1976_09_05_004.pdf

