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EDITORIAL 

EL SENTIDO DE LA LUCHA 

1.— Amenazas cumplidas. 

"OS ECHARÁN LAS I1AN0S SH3IMA Y OS ÍERSEGUIRÁI?'. Ya lo dijo 
Cristo hace dos mil años y se ha cumplido en todas las épo 
cas de la Historia. Tampoco esta vez nos pilla de sorpresa. 
Ya estábamos advertidos.'Lo dijo, hace unos dos meses, al-
juion bien i:if«rrxvl:> t"A esos van a prepararles una em
boscada y les darán una paliza". Se ha cumplido el primer 
acto. Luís ha sido la primera víctima. Mientras iba, mez
clado entre la multitud de su barrio, pidiendo, como todos, 
algo tan elemental como es el transporte público -que les 
han negado durante dos años- le tramaron la emboscada y le 
golpearon brutalmente. Ahora ya, a pesar de las señales de 
los golpes, vuelve a estar en su puesto. 

2. - El sentido de_ la luoha. 
"Tuve hambre y me disteis de comer...". Las Oliveras es u-
no de tantos barrios obraros sometidos a la explotación del 
dinero y del poder. Nacido de- repente en la parte montaño
sa de Sta.Coloma, lo han dejado con calles estrechísimas y 
sin asfaltar, sin muros de contención., sin luz, sin farma
cias, sin transporte...y, además, ahora, por un "descuido" 
cada vivienda, en todo un sector, va a costar unas 200.000 
pesetas más de lo prometido. Son muchos allí los que tie
nen hambre y sed de justicia. ííejor: es Cristo mismo quien 
se halla viviendo en aquel lugar, arrinconado, con hambre, 
con sed de justicia, "...a Mí me lo hicisteis". 

3.- Dĵ _gn_ojrancia de_ loe poderoaoe. 
"PERDÓNALES, PADRE, QUE HO SABEN LO QUE HACEN". 
No saben lo que hacen: Luís es un trabajador: todos pode
mos verle, muy de mañana, todos los días, salir de su casa 
hacia Barcelona, al lugar de su trabajo: un almacén. De 7 
a 3. Comparte la vida obrera con todos sus vecinos. Vive en 
uno de tantos pisos, ahora con su madre, desde que quedó 



viuda hace unos meses; 
lio saben lo que hacen¡ Luís es i cristianos sabe que Jesucris_ 
to ha venido a salvar al hombre, a liberarla de todos los 
yugos que lo oprimen. Yugos que tienen un nombre común y es 
"pecado", poro que tienen muchos nombres propios y sons meri 
tira, egoismo, explotación, injusticia,... - • • -• • 
Como cristiano, quiere estar al lado de Cristo y realizar, 
con El, esta. liberación total. Con El y con todos los hom
bres de buena voluntad. 
No saben lo que hacen° Luís es sacerdotes para consagrarse, 
de lleno, al servicio de esta liberación total, para estar 
más disponible, más libre, "a lo Cristo", al servicio de to 
dos, se ha quedado soltero y se ha comprometido publicamen
te y de por vida, a este servicio. 
lio saben lo que hacen % Le ofrecieron un gran local para el 
-"culto cristiano" si se comprometía a "arreglar" las cosas. 
Como si el pudiera arreglarlas. Come si fío fueran ellos los 
que.deben arreglarlas. Como si los demás vecinos de Las Oli 
veras fueran unos borregos manipulados. Como si pudiera veri 
derse por un plato de lentejas %"Todo osto te daré si, pos
trándote, me adorares". 
lio saben lo que 33 hacen. "Perdónales, Padre,' pero libra a 
tu pueblo de sus especulaciones. 

4. - Seguimos adelante. 
"lio temáis5 Ye he vencido al mundo", lio es fulano, ni menga 
no. Este "mundo" que oprime a los más débiles, es la fuerza 
del dinero; del poder. Esa fu:rza que intenta arrastrarnos, 
a todos, tanto como puede. Y lo consigue si no vigilamos,si 
no luchamos. Esto es el "mundo" del que habla a veces el E-
vangelios "Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció 
a mí primero. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo su
yo. Porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece" 
(Juan,15,I8-I9). Pero, "!Ho temáis!", dice Jesús. Porque de 
esta lucha, de este esfuerzo, de este dolor, está naciendo 
un nuevo cielo y una nueva tierra. "La mujer, cuando pare, 
siente dolor, porque llega su horaj pero cuando ha dado a 
luz un hijo, ya no se acuerda de la tribulación, por el go
zo que tiene de haber traido al mundo un hombre."(Juan 16 , 
21). 
¡Cuál no será nuestro gozo sabiendo que luchamos y padece
mos para que surja, para que se desarrolle, todo un mundo, 
un mundo de hermanos!. 
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El momento del que hoy nos habla Jesús es el del juicio un_i 
versaJ.. Y es verdads nadie de nosotros sabe cuándo será el 
fin del mundo. íü tan sólo nos ha sido dado conocer cuándo 
acaecerá nuestra muerte. Lo que quiere decir que saber es
tos momentos tiene bien poca importancia para nuestra vida. 

Lo que verdaderamente tiene un gran valor es el tiempo de 
nuestra vida. Porque es mientras vivimos en el tiempo cuan
do crecemos y nos realizamos o cuando nos perdemos. En el 
tiempo, la vida tiene su dosplegamiento. Sin tiempo no nace_ 
rían las semillas, ni habrían surgido los montes, ni nada 
llegaría a su madurez» líientras hay tiempo —mientras hay vi 
da— hay esperanza. 
El tiempo es el gran camino de la vida. 
Y, lo quj nos tendría qur estremecer es constatar que, al 
paso de los días, hay hombres que crecen y hombres que se 
empequeñecen, se cierran y se pierden. Que el tiempo puede 
realizarnos c chafarnos. 

2__L^_J_;_TOHC^. : . . ". 

De la meditación del valor que tiene el tiempo no se des
prende una huida del mundo, ni un temor ante la muerte. Si
no una gran estima por la vida. El ti;,mpo trae el calor del 
sol, y los vientos y las lluvias. Es abriéndose al sol y a 
las lluvias, a su debido tiempo, que las plantas crecen y 
dan fruto. Cada momento es para nosotros, igualmente, un en 
cuentro con los demás hombres y ocasión de mil actividades, 
do gozos, de sufrimientos. ¿Qué llamada de Dios esconde ca
da acontecimiento? Esta llamada es lo importante, en cuya 
vela quiere Jesús quo estemos. El nos amonesta a saber leer 
los signos de los tiempos, lío hay ninguna cosa que, mirada 
a la luz del Evangelio, no sea para nosotros una llamada a 
amar más, o a ser más libres, o a saber esperar. Todo cuan
to acontece en el tiempo puede ser un paso más hacia la vidal 

,22, SEA QUE OS EHCUEIJTPE DOBUEDOS. 

Una vez más la fe como una invitación a no ir dormidos por 
el mundo. !Es demasiado grande ol valor del tiempo, para per 
dorio!. 



^(Kícíbj BReves 
EN EL POC-NOU, el próximo 6 de diciembres a las 10 de la no 
che, tendrá lugar una Conferencia-Coloquio sobre "PREHISTO
RIA DE ISRAEL"; los primeros capítulos del Génesis, por An-
toni ííatabosch, profesor de la Facultad de Teología de Bar
celona. 

Cuando se celebraba una misa para conmemorar los 25 años de 
una industria zaragozana, con asistencia do muchos de sus 
obreros, se ha producido un incidente de protesta» 15 sacer_ 
dotes-obreros SE adelantaron hasta el altar. Uno de ellos 
leyó una nota y en ella se hacía una reflexión sobre el ac
to que se iniciaba y que se calificó de falsamente cristia
no y como una profanación. 
La nota continuaba enumerando los problemas que, recientemen 
te, ha protagoniz .do la empresa, como, por ejemplo, el des_ 
pido de un sacerdote-obrero, ¡ruchos de los obreros presen
tes, abandonaron la parroquia. 

HACE IIUY P0C0; el Papa Pablo VI recibió, on audiencia priva_ 
da, al arzobispo de Barcelona, D. Uarciso Jubany. 

IfRrpTRftcTo'N'HOMTtl/r 
* I l i l i , m u .• 

Para el domingo 10 diciembre. II9 de Adviento. 

ISAÍAS 40, 1-5,9-11 * "Consolad, consolad a mi pueblo." 

PEDRO en su segunda carta 3,6-14. 
"Hosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva." 

MARCOS 1,1-8 s "Aquí empieza la Buena llueva de Jesucristo, 
el Hijo de Dios. , ,Preparad el camino del Se
ñor, allanad sus senderos." 

PREGUSTAS.- ¿Cuáles son los sufrimientos del pueblo do Dios? 
¿Cómo podemos consolarlos? 
¿Podemos estar esperando con los brazos cruza-
dos?¿0 debemos esperar activamente? 

¿Qué obstáculos separan a los hombres de Dios? 
¿Podemos hacer algo para allanar el camino?. 
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