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LA C0IY1IS5I0 (MIXTA DEL FORUM, A PROPOSIT DEL CONSELL PRESBITERIAL 

I.- Nota introductoria. 

1. La junta que va ser elegida al Fórum de sacerdots celebrat el mes de marc 

de l'any passat, no ha cessat de funcionar amb mes o menys intensitat, en el 

transcurs d'aquests mesos. 

La seva tasca principal ha estat; 

a) Vincular-se ais representants d'un Forum de Laics, consecuti'u al Forum de 

Capellans; 

b) Conjuntament amb aquests laics, dedicar la máxima atenció possible a les -

diverses comunitats en les quals alimenten la seva vida de fe els laics i ca-

pellans, membres d'una Esgllsia, les estructures generáis de la qual.no acul-

len suficientment aquelles comunitats, ni les inquietuds i vivencies de fe que 

les caracteritzen. 

2. Amb la seva atenció a la vida d'aquestes comunitats, la Junta mixta de laics 

i capellans ha intentat prendre un contacte mes real amb la base, on viuen la 

major part de capellans i laics que 'van acudir ais Forums, i contribuir a la -

difícil i, a la llarga, necessária tasca de confrontació de les diferentes for_ 

mes de viure la fe, propies d'aquelles comunitats, i deis camins de purificado 

i aprofundiment de la vida de fe dins l'Església. 

3. La convocatoria de les eleccions del Consell Presbiterial ha reclamat,. l'aterri 

ció de la Dunta mixta. Els lligams entre les comunitats no son encara avui tan 

forts, per permetré una presa de posició unitaria de les comunitats cristianes 

amb els seus capellans, en front de la prespectiva d'un Consell Presbiterial.-

Per altra banda, una presa de posició de la Dunta mixta, donat el 'carácter in-

cipient ái lent de les temptatives per posar a les comunitats en un contacte vi 

vificador no podria teñir encara avui el sentit de representar la veu de les -

esmentades comunitats cristianes. 

No obstant, els laics i capellans ds la Dunta (Ylixta várem creure convenient -

reunir-nos per a expressar i contrastar els nostres criteris. 

II. Unanimitat. 

4. Aquests criteris, reflexe del que va ésser l'esmentada reunió, els podriem 

resumir així-

a) Considerávem, amb unanimitat, que la junta mixta del Fórum no podia inhibir^-

se davant d'un fet com la convocatoria de les eleccions del Consell Presbite

rial. Per altra banda, fóra llastimós que aquest afer, destruís la unitat deis 

Forums, els camins comuns d'aprofundiment en la fe i la tasca d'aproximació mu

tua que lentament i dificultosament, creiem, que s'ha de continuar recorrent. 

b) Davant d'aquestes diverses opcions possibles (participació plena, abstenció 

total, vot en blanc) es van debatre pros i contres, i constatávem que en la Co 

missió fflixta del Fórum s'adoptaven postures diverses. Postures que segurament 

s'adoptarán també en el conjunt de membres participants del Fórum. 

c) D'ací deriva una doble exigencia per la Comissió: primera, fer-nos represen 

tants del sentir deis membres del Fórum; segonar mantenir la seva unitat i so-

lidaritat, respectant a la vegada el pluralisme d'opcions personáis que es dó-

http://qual.no


- 2 -

na dintre d'ell; no imposant per consigna una opció que no fós compartida de cor 

per gairabé la totalitat deis que participaren en l'Assemblea. 

d) Es per aixó que.considerem que no hem de-prendre cap posició electoral, sino 

simplement d'ajuda a la reflexió personal. Perqué creiem que les eleccions, tal 

com están plantejades representarán un greu problema de consciéncia per molts,-

que es trobarán en aquesta alternativa: o prendre part en les eleccions, amb la 

cárrega deis contrasentits inherents a elles que segui.dament expliCarem, o inhi_ 

bir-se, ferint les il.lusions i la bona voluntat deis qui creuen en una certa -

possible eficacia de l'organisme que será votat. Alguns formulen així l'alterna_ 

tiva* som invitats o a elegir una manera de comunió formal o buida (perqué és -

exclusivamont clerical, perqué ha estat decidida sense relació amb les verita-

bles necesatats de la base, perqué es fará segurament amb l'instintiva indifereri 

cia sobretot deis capellans i laics del món obrer), o a fer l'obra negativa d'iri 

hibir-SG sense oxprosses prespectives d'edificació. 

No obstant aixó, l'atenció al món obrer i a la joventut que se senten menystin-

guts i oblidats continuament por l'estructura oficial de l'Església, aconsella-

va el vot en blanc, a la gairebé totalitat deis capellans i a la majoria deis -

laics ds la Junta Mixta, de manera especial a aquells capellans i laics de la -

Junta que es troben immersos en aquests ambients. 

5. També hi havia acord entre oís membres de la Comissió Mixta, en els següents 

punts: 

a) Creiem que és absolutament improcedent decidir l'organització d'un organisme 

diocesá, sense haver realitzat próviament una sincera i pacífica análisi del 

fracás de tres temptatives anteriors: el treball deis "Pastores del Pueblo de -

Dios", la Comissió assesora de Pastoral diocesana, i els Arxiprestos. 

La manca d'aquesta análisi previa crea entre el bisbe i molts capellans un greu 

cquívoc- mentre d'una banda es judica que la labor d'aquestes institucions ha -

estat artificiosament obstaculitzada, de l'altra es creu que aqüestes institu

cions han estat sacrificades en el moment en que ha aparegut un contrast entre -

elles i cortes concepcions generáis del prclat. 

La manca d'aquesta análisi previa dona a molts la certesa que ens trobarem en -

pleno confussió col.lectiva, i crea la sensació de comengar per quarta vegada -

una experiencia que té totes les possibilitats de reproduir la historia de les 

tres anteriors. 

b) Segons reconeix el mateix Vicari Episcopal del Clergat, fundat en els crite-

ris de fflons. Boulart, no s'hauria hagut de procedir a la creació del Consell -

Presbiterial sense abans haver conseguit el funcionament d'unitats pastorals de 

base. 

c) La decissió de fer elegir el Consell Presbiterial, presa, no després de con

siderar les necessitats reals de la vida cristiana de la diócesi, sino en vir-

tut d'altres criteris, confirma en la impressió que els efectes del Concili Va-

ticá II son, entre nosaltres i també potser en altres llocs, la creació de su-

perestructures no demanades expressament per l'estudi rigurós de les exigencias 

de la pastoral real. Aquesta superfetació burocrática, en moments de recessió -

general de la fe, la veiem com un símptoma ciar de decadencia. 

Essent el Consell Presbiterial un organisme col.lectiu assesor de tipus repre-

sentatíu -semblant, per ex. a un Senat- tindria d'estar envoltatx, per part de -

l'Autoritat, d'un gran respecte al scu esperit diguem-ne democrátic, o sia de -

representació des de la base. Pero no hi ha prou confianga que aixó será així. 
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d) No obstant tot el que ha estat dit, ens sembla que molts capellans, donat -

el fet de la convocatoria de les eleccions per part del Sr. Bisbe, creuen que 

han de fer el pos.sib.le perqué la cOmposició del Consell Presbiterial no sigui 

d'un tint excessivament reaccionari. 

6. El fet que les presents eleccions plantegin, en qualsevol opció, problemes 

de consciencia ais interessats, fa creixer l'exigencia d'un profund respecte -

mutu, qualsevulla que sigui la decissió que prengui cadascú. 

7. La Junta Mixta de laics i papellans seguirá treballant, i creu que ós la se_ 

va missió mes important, des dé la seva modesta posició, per tal de contribuir 

al contacte entre les comunitats de cristians que teñen problemes similars per 

perseverar i creixer en la fe, dins l'Església de Desucrist. 

La Comissió (Mixta) de Fbrum 

- • Coneguda Ja nota que la Comissió (Mixta) del Fórum ha redactafc. 

a propósit del Consell Presbiterial, aixi com l'análisi que s'ha 

fet del Decret sobre el Consell Presbiterial, els Sectors de: -

Besos, Trinitat-Uerdún, Cornelia, Terrassa i Hospitalet, així -

com alguns membres de Sectors de Centre de ciutat (St. Francesa; 

*:; de Sales, St. Ignasi, (les presses impideixen poder arribar a -

d'altres), s'hi senten prou interpretats, i pels motius expres-

sats, aconsellem decididament o no votar, per no entrar en el -

joc, o votar en blanc com expressió positiva da la nostra volun 

tat de participació i diáleg pero en condicions serioses i res-

pectuoses que están molt llunrŷ  de verificar-se en el cas de la 

creació del Consell Presbiterial que es presenta a votació. 

ANALISI DEL DECRET DE CONSTITUCIO DEL COMSELL PRESBITERIAL 

Consideracions previes ...-

a). En general, el balanc de les experiencias deis Consells presbiterials, -

arreu del món, es molt pobre. 

b). Aquí a Barcelona, a mes a mes, s'hi afegeix l'experiencia deis anys de go-

vern episcopal de D. Marcelo. Aquesta experiencia augmenta la desconfianza, 

perqué la única garantia que tenim la dona ell mateix a la introducciú del de

cret: " .... como lo he hecho hasta aquí, siempre que me ha sido posible." 

Reflexions sobre el decret 

1.- Per qu6 no s'ha portat a terme una consulta sobre el decret de constitució 

del Consell, donat que dintre deis seus límits haurá do moure's, i oferir d'en. 

trada un motíu de confianga al presbiteri?. S'hi podrien haver fet moltes esme 

nes, per tal que la traducció jurídica del Consell no resulti inútil per a rea_ 

litzar el que tebricament hauria de realitzar. 

2,- Tot el decret está carregat de suspicacia. L'autoritat té por de perdre. -

Les clausules per salvar l'autoritat del bisbe son excessives. 

3.- (art. 2) Es excessivament imprecissa la materia que pot ser objecte do -

l'áctivitat consultiva. Aleshores, fácilment hi haurá lloc a l'arbitrariotat: 
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del bisbe. Aixft ho confirmen els articles 10, 12 i 13. 

D'altra banda, no hi ha ni un sol cas en que obligatoriament el bisbe es -

vegi obligat a sotmetre's al Consell. 

lYlée encara* no hi ha cap considerado sobre el valor que podrán teñir les 

formula cions del Consell, en el seu valor consultíu. 

4,- (art. 3,b). No es veu perqué l'autoritat episcopal esdevé un límit per 

a la competencia consultiva de l'assemblea. La indicació té regust de sus

picacia. 

5.- (art. 5,b). Per qué és suposa que el nomenament que fará el bisbe ó que 

pot fer será per salvar la representativitat? Es un sistema ben curios aquest. 

En tot cas» caldria preguntar préviament a aquell que no es trobin represen^ 

tats, si s'hi veurien amb aquelles persones que el bisbe vol designar. 

Potser, el que és pretén amb la possible intervenció del bisbe és la neutra 

lització si fa al cas. 

6,- (art. 7). Amb aquest sistema de grups es dispersa la forca d'un electo-

rat únic. El concepte que esté en la base sembla mes pastoral que présbite-

rial. 

7-- Els articles 11 i 15 parlen de dos ftrgans: el secretariat permanent i -

el secrotari técnic, que apareixen implicats amb els organismes de govern -

executíu: Des d'un punt de vista jurídic, el consell queda fécilment bloque_ 

jat pels mateixos organismes que han de ser aconsellats. EUs organismes mes 

delicats estén plenament en mans de l'autoritat. Es una forma de verticalis 

me. 

8.- (art. 14) No és veu la rao per la cual el consell ha de ser presidit -

per l'autoritat que ha de ser aconsellada. 

9.- De cara a la representativitat; 

a) Caldria veure ben ciar en quines matéries els capellans es veuran -
representats en el consell. 

b) Caldria poder assegurar que els elegits representaran en el Consell 
els criteris deis capellans representats, en aquelles matéries que 
han de ser objecte de debat en el Consell. Com i on esta previst -
aixft? 

c) i el restant del presbiteri no tindra mai dret a assemblea general. 
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DAVANT LA PRÓXIMA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PRESBITERAL A BARCELONA. 

Comunitat cristiana de St. Ignasi do Loiola 

Dosprós d'haver-ne parlat i roflexionat conjuntament, els proveres de la 

Comunitat hem arribat a la conclusió d'abstenir-nos de participar en la 

votació i constitució del Consell Presbiteral. Aquesta docisió i les raons 

que I'han motivada han sigut apoiades por la nostra comunitat. en la reunió 

•celebrada el divendres, 12 del prosent mes, que a la vegada les ha fot se-

vos dosprés d'un ampli intercnnvi da parors, per 35 vots a favor, 5 on con

tra i una abstenció. 

Les raons que tenim per "no votar", noixon,, d'una banda, de la mateixa na-

turalosn del Consell Presbiteral, segons els arts. 2 i 3 del DeCrot. de 

Constitució, i d'altra banda, de la mateixa vida eclesial de Barcelona, 

l'experiencia i els fets de la qual ens mouon a no teñir ja, d'entrada, cap 

garantia d'csperanca en el Consell. 

NO V0TEÍY1: 

- Perqué creiem que un organismo purament consultiu i encara amb els limits 

que s'esmenten en l'art. 3er., acabara éssont una de tantos institucions arr, 

quilosades por la carcassa administrativa eclesiástica, i deixará d'ésser um 

organisme viu por allunyar-se cada dia mes de los persones a qui: hauria de 

servir. 

- Perqué creiem que, avui, quan els cristians anem redoscobrint nous camins 

d'unes comunitnts de fe, constituir un Consell, que te per funció el treball 

pastoral i el bé de la diócesi, nomás a nivoll de prevores és provocar enca

ra mes una cloricalització absorbent on la organització de la vida eclesial. 

Nosaltres creiem que ens dobem mes a los exigencies de la comunitat de fe i 

del món on vivim inmersos, que no pas ais organismos purament cloricals.Ens 

sembla que acceptar aquost Consell seria una inconseqüencia en el camí que 

anem obrint. 

- Porque temem que lo Conr'titució d'aquost Consell respon más a una línia -

d'estructuració purament organitzativa que no pas a una decidida i consequent 

voluntat d'afrontar i resoldro les realitats pastorals del Bisbat. 

- Perqué l'experiencia d'altres organismes constituits fins ara (Ponencies 

d'estudi sobre "els postors del Poblé de Déu", Comissió Assesora, Arxipres-

tats ....) ha fet palesa la sova ineficacia davant de problomos grous i fets 

concrots, sigui perqué ni tan sois han sigut consultats, sigui porque s'han 

pros docisions purament personáis per part del Biabe. 

- Porque creiem que és fer el joc i consolidar encara mes un sistema de go-

vern que ha eludit i, a vegados, agroujat tantes situacions conflictives ii 

básiques plantejades per persones, acontoixements o comunitats cristianes -

que han intentat expresar la fo d'una manera inquietadora pels poderosos (re 

cordem la vaga de la fam, el Fbrum, Terrassa, Cornollá...) 

- Perqué creiem que amb el nostro vot demostrariem la confianga en urrs ca

mins que han matat l'esperanga i els drets de molts. Donar un SI al Decret, 

del Bisbe quan ell ha dit NO o ha callat, creiem que és una claudicado i 
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una prova de no prendre'ns soriosament tot el que ha succeít fins ara. Per 

votar, necessitariem un gest ciar i previ por part del Bisbe, que obrís no

ves perspoctives d'esperanga. 

Si no votem no és per un afany destructíu o d'inhibició fácil sino perqué -

ens mou una valoració positiva de la realitat eclesial a la llum deis Prin-

cipis Basics de la nostra comunitat. 

Barcelona, 16 de desembre del 1969 

EXTRACTE DE LES DECLARACIONS QUE (Yin. 30AN BATLLES, VICARI EPISCOPAL, HA FET. 

A LA REVISTA "SERl/ICIO INFORMATIVO" DE PALMA DE MALLORCA.  

'...-¿Cuál ha sido ln reacción del cloro ante la convocatoria del Conse
jo Presbiteriol? 
- Muchos han mostrado una reacción de desconfianza, de indiferencia y poco 

entusiasmo. Esto es algo muy general, no sólo entre los jóvenes, sino entre 

la gente de más edad. Podríamos decir que "a priori" se desconfía de los or 

ganismos de alto nivel, desconfianza que, en algunos, se confierte en una -

no fe total. 

—¿A qué se deben estas reacciones? 

- Pienso que este punto merece una reflexión muy seria por parte de la mis

ma autoridad. Esto no puede ser "porque si". Por otra parte, yo tengo refe

rencias que en otras diócesis pasa lo mismo. Entonces si esto es un fenómeno 

muy general, debe haber también causas generales. 

- Concretando un poco más ... 

- Yo interpreto que una de las dificultades graves que tiene la pastoral 

hoy os que se ostablecon diferentes planos. Simplificando diría; Los organis_ 

mos dirigentes confeccionan sus planes, poro en desconexión con el otro pla

no base, que tiene una problemática, unas inquietudes etc. Planes confeccio

nados por personas, sin duda seriamente, do buena fe y con muy buena volum-

tad. La gravo os que estos dos planos no se encuentran» Pienso que los orga

nismos superiores tienen su razón de sor si están al servicio de la pastoral. 

Es verdad que éstos trabajan con esta finalidad, pero no conectan con los -

pastores que están en contacto más directo con las personas. Entonces el sa

cerdote, sobre todo el que se encuentra solo, sin ayuda, que tiene una expe

riencia larga ya de estar abandonado, de falta de orientación, se pregunta,-

inquieto, para qué me sirven tantos organismos. Esto explica tal indiferen

cia y desconfianza. 
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NOTA SURTIDA AL DIARI DE BARCELONA AIYIB MOTlll DEL CONSELL PRESBITERIAL 

Apartat "INFORmACION LOCAL". 

"PROFUNDIDAD, FIDELIDAD AL CONCILIO Y REPRESENTATIVIDAD" 

Pidió el arzobispo al Consejo Presbiterial en el curso del acto do su 

constitución. 

"Para que, ahora, el trabajo sea eficaz, hace falta un estudio serio y pro

fundo de los problemas; fidelidad a las líneas marcadas por el Concilio Va

ticano II y ser un órgano muy representativo dol sentir del clero diocoBano", 

dijo ayer por la mañana, el arzobispo de Barcelona, doctor don Marcelo Gon

zález Martín, refiriéndose al Consejo Presbiterial, cuyo acto de constitucidh 

presidía. 

La reunión se celebró en el aula número 1 del Seminario Conciliar, inicián

dose a las once de la mañana, para prolongarse hasta casi las tros do la tar 

de. 

Con ol arzobispo de la diócesis, asistieron los cuatro obispos auxiliaros y 

vicarios episcopales, así como 57 de los 59 miembros elegidos. También asis 

tieron la casi totalidad do los miembros participantes. 

SALUTACIÓN AL NUEVO ÓRGANO DE PASTORAL.- Después de una lectura bíblica; el 

prelado dio la bienvenida a los asistentas "con -dijo- un saludo cordial, -

respetuoso, expresivo de esperanza religiosa, sacerdotal, cristiana y huma

na". "Es necesario -añadió- para la Diócesis este Consejo Presbiterial; co

mo norma emanada del Concilio Vaticano; como exigencia que nace de la rela

ción del obispo con sus sacerdotes y como necesidad ante la compleja proble 

mática de una Diócesis como la de Barcelona-. 

Agradeció, o continuación, la gestión que hasta el presente ha llevado a ca

bo la Comisión Asesora do Pastoral Diocesana y señaló los puntos en que de

bía basarse la actuación del nuevo órgano da Pastoral Diocesana y señaló los 

puntos en que debía basarse la actuación del nuevo órgano de pastoral. "Es

tos puntos básicos -dijo ol doctor González Martín- son: que los estudios -

de los problemas que vengan a plantearse sean serios y profundos; fidelidad 

a la línea conciliar, con una visión armónica dol conjunto de las normas 

emanadas de la misma; y que el Consejo constituya un organismo muy represen, 

tativo del sentir del clero diocesano, sereno, sincero y lleno do claridad". 

"Todo ello -anadió- en contacto continuado con los que os han elegido". 

Agradeció los trabajos llevados a cabo para la feliz constitución dol Conse 

jo Presbiterial, así como, do antemano, por la labor a desarrollar, y tormi 

nó diciendo: "Que Dios bendiga oste Consejo Presbiterial que queda constituí 

do desde esto momento." 

ELECCIÓN DEL SECRETARIADO.- Acto seguido se procedió a la elección de los -

cinco miembros del Secretariado, órgano impulsor de todo ol Consejo. Después 

de resolver la cuestión de que este Secretariado duraría tanto como el Conse 

jo -dos años- quedaron ologidos los reverendos: don Salvador Cabré, don Dosé 

Campo, don 3osé Massana, don Daime Medina y don Juan A. Ventosa. 

FUNCIÓN Y COMPETENCIA.- So propuso también la celebración do una sesión pro_ 

paratoria para profundizar en el estudio do la función y competencia do es

te organismo, así como el método de trabajo en el interior del Consejo, 
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Para finalizar se sugirieron, algunos de los temas más importantes y urgentes 

sobre los que el Consejo tendría que deliberar, terminando la sesión con rué 

gos y preguntas. 

EL PRIIY1ER CONSELL PRESBITERAL. (El que la premsa no va publicar) 

Intervenciones d'alguno mumbros del Consell ; 

Ja que s'ha parlat do sinceritat i caritat s'ha de fer constar que hi ha al_ 

menys un 25^ que no ha votat, oha votat en blanc, i ha sigut amb plena cons 

ciencia. Així) vol dir que aquest Consell no oís representa. Es molt impor-

tant i serio. Es serios, sobretot perqué la majoria d'aquest no votants viuen 

i treballen en una pastoral obrera, estant en barris obrers. 

Jo tampoc vaig votar. Per tant no té sentit estar aquí en aquest Consell. -

Pero la meva renuncia, cree que s'havia de fer en públie i donar les raons 

del per qué no accepto. 

RAONS: Desconfianza de fons contra molts capellans per part de la jerarquía 

i una linia de pastoral jerárquica totalment contradictoria. Aix6 entre al-

tres coses. 

Ho explicaré amb alguns fets només. da que s'em donava la representado d'un 

sector de grans ciutats (Terrassa, Sabadell, Badalona, Hospitalet, La Torras_ 

sa, Cornelia, Santa Coloma...) em referiré sobretot aquí. 

Sabadell; Actualment hi ha a la presé unes 20 persones cumplint condemna, -

d'un, dos, tres anys, perqué l'Arquebisbe va donar permís a la policía per-

entrar a la parroquia de Can Oriach. 

Els empresonaments i condemnes de capellans i no capellans és van. produirrt 

i ningú diu ni "piu". No hi ha cap resposta pastoral clara. Ningú dona sen-

yals de vida. 

Cornelia: En la ciutat satelit hi ha una linia pastoral que margina ais mi-

litants obrers i no té en compte al barrí. Quarr, era Consiliari Federal de -

la DOC d'aquella Zona veia com els militants joves i grans eren acusats, de_ 

nunciats a la policia i marginats per la parroquia. Després de moltes prome_ 

ses fa quatre anys i encara está igual. 

Terrassa: Es ciar, a mi em toca molt d'aprop. Tot el planteig de Terrassa -

ja és un problema. Pero darrerament a la Parroquia de St. Cristófor s'ha fet 

un nombrament sense contar per a res amb la comunitat i el barri (almenys la 

majoria). L'apreciació sobre la pastoral obrera que és fa a Terrassa des de 

la Jerarquía és negativa. 

Per tot aixo i moltes altres coses renuncio i em dol afirmar-ho pero ens -

sentim molt lluny. Hi ham moltes coses previes a fer abans que aquest Consell. 

I una vegada mes demano a l'Arquebisbe en nom propi i de la Comunitat de CAN 

ANGLADA que encara l'esperem. 

Es va fer un graní silenci. Una bona estona (contraSc xibarri anterior). 

Va intervenir un Mossén dient que era molt important el diáleq. per6 moltes 

vegades no es donava perqué no hi havia bona voluntat. 
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•Tot seguit varen anar intervenint altres mossens. El primer, dient que era 

mqlt^ serios, el qué s'havia dit, perqué es. deixés de banda. Que era veritat 

que molts capellans del sector obrer no creuen¡ en nosaltres, que estant d'es_ 

quena al Consell i 'que-molts militants cristians obrers i capellans del sec

tor obrer no creuen en nosaltres, s'hauria:de venre el per qué així)? 

Un altre va dir que tampoc el món rural jove havia votat (de 30, 13). Que -

per tant alia no hi estaven representats. Es sentien molt lluny/del Consell 

Preshiterial. Tillo ho considerava molt serio. 

Altre va dir' que a part de que allá de fet no hi havia capellans joves, el -

sistema mateix de votacions ja deixava amb menys probabilitats que puguessim 

sortir. (De 139 capellans només 1. Les 12 ultimes promocions) 

-Altre va llegir un escrit que havia preparat. Entre altres coses deia que de 

fet-no ás tenia en compte a un sector important (mes compromés). Ens haviem 

de preguntar per que. San coses prévies que s'han de resoldre abans que tot. 

Un altre va dir que hi havia gent a, la presó capellans i no capellans que rro 

han cbmés Cap delicte. El preveré, suposo, que ha de dir alguna cosa quan es 

condemna a inocents. No hauriem de sortir d'aquí sense que sortís una postu

ra col.lectiva de la reunió davant d'a.quest fets.. 

Després de vacil.lacions l'Arquebisbe acaba dient que era tard i no es poden 

resoldre les coses sino de mica en mica, i n'hi han que mai ... Que alio era 

un Consell Presbiterial i no un Consell Pastoral...' Que a part de tot, lo raes 
important és l'ospiritualitat i Desucrist, etc. ... 
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CARTA OBERXA A L'EPISCOPAT HOLANDÉS D'ALGUNES COIYIUNITATS DE BASE 

Hem anat seguint a través de la prempsa el vostre debat col.ledtíu i col.le_ 

giat a niv/ell d'esglésla nacional. 

volem que sapigueu que hi han dúos coses que ens han corprés fins a impres-

sionar-nos vivament i a omplir-nos de nova esperanga: 

a) El comportament de la Jerarquia (el vostre) en les reflexions i: dobats -

del Consell Pastoral, no actuant solitáriament i oligarquicament, sino in-

corporant-hi totes les capes de la gran comunitatt eclesial holandesa. Lai-

cat i clergat en una mateixa i única plataforma, abolint de manera real i. -

clara la representado (?) jerárquica actual que ve de la cúspide de la pirá_ 

mide. Si Desucrist es fá historia en la fo del poblé de Déu, es tot ell que 

té el dret i el deure d'explicitar-ho amb noves formes quo responguin adequa_ 

dament ais signes deis temps. 

b) Volem que sapigueu que les vostres conclusions responen no pas únicament. 

a les necessitats de la vostra Església. Aquí i allá, implícitament la majo-

ria de les vegades, es fan dolorosament reals les problemátiques que vosal-

tres heu tractat i resolt. El resso i simpatia que han provocat les conclu

sions del vostre Consell Pastoral, ho testimonia. Es per aix6 que ens han -

dolgut certes declaracions vostres lliurades a la premsa aquests darrers -

dies, on clarament eludiou la problemática internacional de l'Església en -

els temes que heu tractat. Entenem perfcctament, per5, que aquesta actitud 

vostra obeeix a un desig d'evitar polemiques amb els altros episcopats. Sa

pigueu, perb, i ho repetim, que moltes esglésies de fora d'Holanda vivim unra 

problemática semblant, i que si no podem fer un Consell Pastoral com el vos

tre, os deu a l'oposició sistemática que patim per part de les nostres Derar 

quies. Es per aquest motíu que gairabó sempre ens sentim mes representats 

per vosaltres quo per les declaracions col.lectives deis nostres Episcopats. 

Per acabar, sentim dolorosament al fons deis nostres ánims el cop de forga -

de Pau VI en relació a les vostres conclusions. Denuncienr aquest procedir com 

un comportament pre-conciliar. Es pretón que, una vegada más, s'imposi la rao 

de la forga en.lloc de la forga de la rao i del respecte. Doctrinalment está 

fora de dubtes el valor del celibat amb les seves grandeses. Pero també está 

fora de dubte la independencia del celibat en relació al ministert sacerdotal. 

Voldriem desagraviar-vos finalment, del doble retret que us ha estat fet per: 

part del Bisbe lílorcillo posant en dubte la representativitat d'aquest vostre 

Consell Pastoral i afirmant que l'Església té un altre pensar que el que vo

saltres heu exposat. 

Tractant-se com es tracta d'un problema pastoral quo afecta tota l'Església, 

demanem una reflcexió a nivell mundial sobre el problema del celibat deis sa-

cerdots, seguint el vostre procediment de consulta oberta i decissions demo-

crátiques. 

Al nostre nivell de comunitats de base els que firmem aquest document, ens -

comprometen) a reflexionar en comú sobre aquest tema i a treballar perqué es 

creín;uns veritables 6rgans d'expressió i de decissió sobre la problemática 

real que vivim. 
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DATES CRONOLOGIQUES DE L'AFFAIRE CELIBAT 

24.12.69 El Papa envía una carta secreta al Cardenal Alfrink 

4.7.1.70 Es'reuneix l'Assemblea Plenár'ia del Sínode Pastoral d'Holarrda.-

Durant el Sínode, el Cardenal Alfrink declara aquesta carta conr 

"correspondencia privada" i no val revelar el seu contingut, ntal_ 

grat naver-se filtrat oficiosament. 

7.1.70 El Sínodo comunica les seves conclusions: 

- Supressió de l'obligació dol celibat com a condició d'accés -

al ministeri pels capellarTS. 

- fílantoniment, o tornada al ministeri, en certes condicions, de 

capellans que desitgen casar-se o ja casats. 

- Iniciar un psiíode d'estudi i transició cap a una evolució que 

a la liarla no oxclogués les dones do celebrar l'Eucaristia. 

- Rocomanació demanant ais bisbes do portar a l'execució aquest; 

punts en un plag no massa llarg. 

12.1.70 L'"0bservatore Romano" publica la carta dol Papa al Cardonal 

Alfrink. 

El Papa donava la directiva d'apoiar la llei dol celibat al Sí

nodo. 

l'endemá, 13.1.70, es reuneix l'Episcopat Holandés. 

15.1.70 El Cardenal Alfrink declara la sova manera d'entondre la col.le 
gialitat i que desitja un dialog amb Roma sobro la qüestió del 
celibat. 

19.1.70 L'Episcopat Holandés fa seves los conclusions del Sínode Pasto

ral d'Holanda. 

25.1.70 Discurs del Papa roafirmant el celibat. 

27.1.70 Des d'Holanda s'intorpreta la declaració del Papa com opinió par_ 

ticular. 

1.2.70 El Papa fa un altro discurs on manté la postura conservadora re 
ferint-se a Holanda explicitament. 

2.2.70 El Papa reafirma la llei del celibat eclesiaiic en una carta al 

Cardenal Secretari d'Estat: "Afirmem clarament el nostre deure -

de no admetre que el ministeri sacerdotal" ... pugui ser exercit 

fora d'aquesta lleL. 

5.2.70 Resposta: "Els bisbes d'Holanda aprecien l'oferta de Sa Santedat 

el Papa per parlar amb olí de la qüestió del sacerdoci a Holanda, 

Esperen que aquest dialog tindra bons resultats. 
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INFORME CAN ANGLADA.-

(Yln. Dalmau va voler con-celebrar la lYlissá del Gall a Can Anglada amb ffln.Llau 

radó- Representants de la comunitat l'hi havien aconsellat que desistís del 

SGU proposit. Amb tot s'hi va presentar. 

Aquest és el full que es va repartir i es va llegir publicarnent en la mateiL-

xa lYlissa: ' 

"El Obispo Daumal ha venido a Can Anglada para celebrar la misa de Nochebue

na con nosotros. En estas fechas tan señaladas como son la Navidad, signo de 

paz y de amor, sin más so presenta un obispo precisamente en una iglesia de 

barrio, Can Anglada. Viene con signo de paz y amor como acostumbra a hacer -

la Jerarquía, sin respetar la decisión de la comunidad. 

Ante este hecho del Obispo queriendo encontrar paz a la fuerza, aunque no la 

haya, pretendiendo en esta noche que haya amor a regañadientes, aún a sabien_ 

das de que mañana continuará la guerra: 

1.- El problema de la Parroquia sigue igual; la jerarquía y los poderosos 
quieren destruir una comunidad cristiana naciente. 

2.- El Arzobispo Marcelo no acepta una comunidad comprometida con la cla

se obrera. 

3.- La jerarquía eclesiástica (Dr. Marcelo), no acepta un diálogo con la 

Comunidad. 

4.- Se sigue manteniendo el nombramiento de Mn. Llauradó como párroco, -

siendo una pantalla de todos los interesados de Tarrasa en destruir -

la Iglesia de los pobres. 

5.- Cristo nació pobre en Belén y la Jerarquía no quiere definirse y apo

yar claramente a los pobres. 

Creemos que realmente nuestro problema no ha sido atendido por la Jerarquía 

y esta visita nos parece un parche más; como ocurre en Uietrrem: "ahora deja

mos de darnos tiros y nos damos la paz para seguir dentro de unas horas com 

la guerra." 

No se trata de que no nos podamos encontrar en una misma Misa, lo debemos y 

lo podemos hacer siempre que haya una postura de aceptación y una buena vo

luntad manifiesta de no destruir la comunidad. 

Por esto protestamos, quedándonos de pie durante la Misa, porque vemos este 

fallo pero creemos en la Iglesia y esperamos que cambie. 

Nosotros queremos una Navidad real, participada por todos. Llevada a la prác. 
tica como una noche do revisión de nuestra vida a la luz del Evangelio de -
los pobres. 

*»* vez más pedimos al obispo Daumal que siga insistiendo al Arzobispo Marca 
lo pai- q,,e dialogue con nuestra comunidad. 

Comunidad Cristiana de Can Anglada - Tarrasa 

Nochebuena 1969 • 



MARIANO GAMO j UNA HOMILÍA Y UN PROCESO 

Los Hechos son conocidoss homilia del 26 de enero de 1969» domingo siguien
te al estado de excepción 5 detención de Mariano Gamo el 1Q de febrero 5 proceso militar 
declinado el 4 de julio? reclusión.preventiva en el Paular? carta de solidaridad de 
150 sacerdotes de la diócesis de Madrid, el 11 de diciembre? acto de adhesión de diver
sas comunidades de Madrid en la basílica de S. Miguel, de la Nunciatura, la noche del 
sábado, 13 de diciembre, suspendida por la invasión de los "Guerrilleros de Cristo Re;v:: 

juicio a puerta corrada, el 18 de diciembre, a tres años do prisión y 10.000 ptas. de 
multa? petición de ingreso en la cárcel de Carabanchel, denegada. Actualmente cumple 
su condena en la cárcel de sacerdotes de Zamora. 

UNA HOMILÍA» Dad a Dios lo que es de Dios. 

La Comunidad cristiana de la Parroquia de Ntra. Sra.de Moratalaz, polígo
no E, difundió este resumen de la hornillas " Después del evangelio el P. Gamo desarrol
ló la homilia, Dirigióndosc a los asistentes -, les exhortó a considerar la situación 
actual y a no claudicar ante el poderoso "opresor", diciéndoles que el ̂ desánimo y la 
cobardia no deben cundir entro los cristianos y que en estos momentos excepcionales 
se debe poner un mayor ardor en la lucha por la liberación del pueblo, por el triun
fo del bien sobre el pecado del mal. Considera que estas situacionesson pasajeras, 
cómo "rugidos de tigre", pero nada más, pues lo hombros no pueden vivir continuamen
te Ira jo la opresión y la represión de unas minorias. Afirmó que habia llegado el 
momento de afrontar con gallardía la situación especial que toca vivir. Abogó porque 
los cristianos reconsideren las actuales circunstancias y sean ellos los que determi
nen quó actitudes deben adoptarse ante el enemigo del pueblo y de Cristo, que vicbla 
sistemáticamente la libertad, la justicia y los derechos humanos de toda persona. 
Invitó acto seguido a iniciar un diálogo, sobro la base de exponer quó deben hacer 
los cristianos en estos momentos, si enfrentarse resueltamente a la realidad y luchar, 
pasar a una situación de pasividad, o dedicarse a la meditación y al estudio para vol
ver con mayor brio a. la lucha por la liberación del hombre. 

El coloquio fue cerrado, como do costumbre por el P. Gamo, quien hizo un re
sumen do las opiniones expuestas por las personas que habian intervenido. Afirmó quo se 
ha llegado a la conclusión do que los cristianos no deben abandonar la lucha contra 
el "opresor", debiéndose do emplear, igual quo Jesucristo hizo con Hcrodss, la astu
cia contra el "Horodcs", el zorro actual, empleando la fuerza cuando sea necesaria y 
la inactividad cuando.lo requiera la situación, pero aprovechando ósta para la medi
tación y el estudio. Advirtió a los presentes que deben tener cuidado de las manio
bras del enemigo, que quiero presentar las' actitudes do los cristianos como posturas 
do locos o desequilibrados, o de posturas aisladas que dividen a los cristianos. 
Afirmó quo no hay más que Una verdad, que los cristianos son defensores de la justi
cia y del bien de todos los hombres. Señaló que en estos momentos especiales, que han. 
sido creados por un grupo do hombros, deben tenor más fe en la Palabra do Dios, 
con el fin do quo sea mayor el empeño en la lucha contra el "opresor" para llegar al 
triunfo do la verdad. • .-.'. • • •-. 

Insistió el P. Gamo on afirmar que la situación actual no es más quo pasaje
ra y quo por mucho empeño que quiera poner el enemigo, el triunfo no sorá do ól, 
puos la razón, la verdad i la justicia está en los hombres de buena voluntad, por lo 
quo se levantará el pueblo al lado do su Señor y el bien prevalocerá sobro toiffos 
los hombres. Aludió a un reciente suicidio, diciendo quo el poder de la "oligarquía" 
quiero hacerlo ver de esta forma, cuando on realidad ha sido un asesinato,Agradeció 
la presenciado las personas quo habian acudido de otras parroquias, haciéndose soli
darias con el pensamiento de la comunidad,, y denunció la presencia de otras personas 
quo también habian venido de otros sitios, pero con malas intenciones y propósitos 
muy distintos, diciendo que son, como on les tiempos do Jesucristo, los asalariados 
dol Cesar, del "opresor". Finalizó su charla el P. Gano insistiendo on quo los cris
tianos deben aunar sms esfuerzos para la luchacontra el "opresor", para la liberación 
de los hombros, para la liberación dol Pueblo de Dios y para que los Morochos humanos 

http://Sra.de
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UUN PROCESOt Dad al Cesar lo que os de Dios. 

La acusación fiscal dice textualmentes "En la homilía del 26 de enero 
de 1969 - escasas horas después de haberse decretado el estado do excepción on to
da la nación - pronunció, on lugar do homilia, duras palabras de crítica contra el 
gobierno, exhortándoles a no cluadicar ante olopresor poderoso, señalándoles: que e 
en estos momentosescepcionalcs hay que poner más ardor on la lucha por la libera
ción del puoblo, considerando que dichas situaciones pasajeras oran como rugidos de 
tigre, pero sin que los hombres puedan vivir continuamente bajo la opresión y 
la tirania de unas minorías" afirmando finalmente: "Que habia llegado el momento do 
afrontar con gallardia la situación con que se viola sistemáticamente la libertad, 
la justicia y los derechos humanos do las personas". 

El representante dol Ministerio Fiscal, una voz concluido ol sumario, 
evaluó ol trámite do calificación provisinal, en ol sentido de que la homilia 
constituyo un delito dol art. 252 dol Código Penal que dice textualmente: " El 
quo con propósito do perjudicar el cródito o la Autoridad del Estado, do cualquier 
manera comunicare o hiciere circular noticias, o rumores falsos, desfigurados o ten
denciosos, o ejecutare cualquier clase de actos dirigidos a tal fin..."solicitando 
por olio la pona do siete años do prisión mayor y siete años do inhabilitación abso
luta. A esto hay que sumar los dos años do prisión menor y multa de 25.000 ptas. por 
delito do propaganda ilegal. 

El Estado so arroga, pues, ol derecho de juzgar la Palabra do Dios. 
La defensa del propio M. Gamo y el desfile do testigos (23), entre ellos el obispo 
Auxiliar, don Ramón Echarren,don Josó M§ González Ruiz, Luis Maldonado y Casiano 
Floristán, del Instituto Superior do Pastoral, solo obtuvieron una mitigación de la 
sentencia. 

El P. Gamo, al ser preguntado sobro la finalidad de su homilia, dijo 
" que la finalidad primera, como oxigenaia de aquol domingo, era una cshortación 
do la fortaleza del cristiano ante las circunstancias adversas a las exigencias de 
su fo, que pudieran resultar circunstancialmcntc agravadas por ol estado do excep
ción" Preguntado tambión para que concretara quien era el opresor, manifestó quo es 
lo que comunmente so designa con ol concepto de sistema capitalista español, 
y los oprimidos, los trabajodores.Durante la homilia, como reconocen los propios 
denunciantes y la misma policia on su informo, no so aludió on modo alguno al Gobiê íK 

El informo pericial, presentado por el Instituto Suporior de Pastoral, 
concluis que ol texto do la homila se ajusta perfectamente al la tradicional linea 
homilótica do la Ifelesia y a las necesidades dol tiempo actual. 

En otro informe de un grupo de profesores de centros universitarios ecle
siásticos, dirigido a la Jerarquía, donde se hace una exposición exhaustiva do los 
hechos q*.o ocurrieron on ol juicio de M. Gamo - en especial la actuación de "las 
guerrillas do Cristo Rey"- y una serena reflexión asi sobre los mismos, so destaca 
tambión el punto central dol problema:" La significación más grave de estos hechos 
os la amenaza quo supone a una linea de acción, no solo legitima dentro do la Igle
sia on estos momentos, sino absolutamente necesaria si ósta quiere sor fiel a su 
gravísima responsabilidad de evangelización y do misión, proclamada enérgicamente 
por el concilio Vaticano II.So trata do una linea de pastoral, de evangelización 
y de misión, de educación do una fe comprometida con la vida, de creación de comuni
dades eucarísticas adultas, de responsabilidad y compromiso profótico de anunciar 
el Reino de Dios y de denuncia del pecado, sobretodo dol pecado colectivo: la eroti— 
zación, la mentira social, la injusticia, la opresión que mancha a las personas y 
a las estructuras y son obstáculos al Reino de Dios. Hay un intento de hacer abortar 
y aniquilar por medio de la calumnia y de la difamación, del terror y de la violen
cia física, esta linea de evangelización en la Iglesia." 
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La carta de 150 sqcerdotes de la diócesis de Madrid insiste: "Condenar por 
esta razón a Mariano Gamo seria condenarnos a todos nosotros y al Evangelio que te
nemos misión de anunciar... El P. Gamo actuó según la tradición de la Iglesia 
y en conformidad con la Escritura.. Nuestro deber es proclamarlo ante el pueblo 
y ante el Tribunal de Orden Público que le juzga. En el ejercicio de su misión de 
pastor de la comunidad de Ntra. Sra. de MorataíEaz, Mariano Gamo ha cumplido con el 
mandato conciliars la predicación sacerdotal, dificil con frecuencia en las actua
les circunstancias del mundo, debe exponer la Palabra de Dios no solo de forma gene
ral, sino aplicando a las circunstancias concretas la verdad permanente del Evangelio 
Asi Mariano Gamo es para nosotoros un testimonio viviente de lo que significa la 
fidelidad a la Iglesia y al Evangelio en el anuncio de la Buena llueva de la salva
ción." El documento de profunda raiz bíblica, termina solicitando del sr. arzobispo 
"que dé un juicio sobre los párrafos en cuestión, indicando si son contrarios o no 
al Evangelio. Una homilia es un acto pastoral y debe ser, en cuanto tal, juzgada por 
la Iglesia y no por un tribunal civil". 

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 

••:••- RADIO VATICANA OPINA 

Aunque el retraso con que nos llega la prensa española nos impide #ener una i 
idea precisa do olio, suponemos que los procesos ante el Tribunal de Orden público 
ddl párroco de ííoratalaz, P. Mariano Gamo, y del de sta. Inós en Barcelona, P. Juan 
Torre», han repercutido hondamente en la opinión pública española. La complejidad 
de unas circunstancias en las que la exposÍEÍón do la doctrina de la Iglesia podia 
asumir la apariencia de un acto político nos obliga a pensar de estos casos con 
una extrema ponderación y sobretodo nos exige evitar las fáciles y engañosas simpli
ficaciones que convierten a ambos sacerdotes en moros agitadores políticos o en már
tires do la justicia.. Si bien las declaraciones ante el Tribunal de los Obispos 
Auxiliares de Madrid, Mns. Echarren , y de Barcelona, Mons. Capmany, refuerzan la 
espontánea simpatía que sentimos.por unos sacerdotes que han conseguido crear unas 
parroquias modelo de vida comunitaria y cuyo delito es haber sentido la necesidad 
de exponer un juicio ético cristiano de unos hechos, quo de acuerdo con la informa
ción que poseían, parecían reprobables. 

Se han conocido algunos actos de violencia contra los que querían manifestar 
su simpatía al P. Gamo, actos quo fueron calificados en Madrid como simples diver
gencias entre católicos. Se puedo admitir un contraste de pareceres sobre la acti
tud de los católicos on-opciones concretas de la vida pública, lo que no so puedo 
admitir es que en nombre de Cristo Rey se quiera imponer a los demás una interpre
tación determinada y ello utilizando la dialéctica de los puños y los garrotes. 
ese tipo de argumentos demuestra o una equivocación garrafal sobre las razónos 
que convencen, o la falta de razones o el complejo de inferioridad de quienes se 
saben derrotados de antemano en una discusión leal y franca. 

Y los actos de violencia se han efectuado al grito de "Los curas comunistas • 
a Moscú". Creemos que el poner una etiqueta política a un sacerdote, porque sus 
actuaciones en el marco de su ministerio desagradan, se presta a graves aberracio
nes. ' No estaría mal quo estos cruzados de la fe. recordaran que el asesinato de 
millares de sacerdotes durante la guerra civil, se hizo muchas veces, al grito de 
"myerte a los curas fascistas". El respeto a esos hombres, muchos, autÓnticos con 
fesores do la fe, debe hacer.pensar a los. partidarios. de ,1a acción violenta. La 
violencia a corto o'largo plazo suele desembocar en el crimen, y Ia violencia no 
es arma para el cristiano. El cristiano que quiere demostrar la verdad dé su fe 
sólo puede usar la violencia de poner la comprensión, el coraje de decir la ver-
*o* ir r,i r.nn+T>ni HpBiL.miaroo.enol - nuüsto de-la pasión" dúo ciega "o del miedo que 
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que hace enmudecer. Los capaces de asta violencia son los que conquistan el 
Reino de Dios, sólo ellos (Emisión del 22-12-69). 

LA SANTA SEDE DESAUTORIZA A RADIO VATICANO. 

Roma, 6,- La Secretaría do Estado del Vaticano ha manifestado que 
le han disgustado profundamente los comentarios que sobre el procesamiento 
del Padre Gamo, ha difundido reiteradamente Radio Vaticano y así lo han he
cho saber oficialmente al Gobierno Español, al que ha asegurado haber llama
do la atención de los responsables de dichos comentarios. 

En fuentes autorizadas de Roma se señala que Radio Vaticano no os un 
órgano oficial de la Santg Sede y que las opiniones y las interpretaciones 
a los hechos qué en ella se difunden son únicamente la de los autores de las 
misas, salvo los anuncios y comunicaciones oficiales que se presentan expre
samente con ese carácter. 

Los comentarios de Radio Vaticano que nos ocupan presentaban al Padre 
Gamo como una "víctima inocente de la represión franquista" y al mismo tiem
po como autor de una "experiencia modelo" do vida parroquial. Dichos comen
tarios han tenido repercusión en España y en el extranjero y han sido recogi¿-
das por algunos órganos de la prensa religiosa. 

Aunque el superior jerárquico del Padre Gamo aun no se ha pronunciado 
públicamente, se sabe con seguridad en Roma que ha intentado inútilmente per
suadir a dicho sacerdote de que se mantenga dentro de la línea ortodoxa. 
(La Vanguardia 7-2-70). 

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

NOTA DEL CONSELL DEL "FORUim" 

Amb a q u e s t número d e l B u t l l e t í , a l que s e g u i r á ben av íafc e l resum de 

l a j o r n a d a de g ru 3S i comuni t a t s c r i s t i anes d e l 16 de novembre p a s s a t , 

es t a n c a r á una pr imera e t a p a t a n t d 'aqu e s t a r e v i s t a , com de l a r a a l i t a t 

"Fo rum" que h i ha dona t v i d a , Aproximac ament haurá p a s a t un any des d e l 

seu come rica me n t . 
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