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¿ CONCORDATO - NEGOCIO DIPLOMÁTICO ? 

ll-
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS informativos so ha presentado con gran 
revuelo la visita a España de Mons.Casa.roli, secretario del 
Consejo para los Asuntos públicos de la Iglesia. Se ha remar
cado un gran interés por hatrer bien notoria esta visita. Re
cepciones, visitas, entrevistas, bien enmarcadas en las. pri
meras páginas de los periódicos y reportages televisados.Gran 
destreza diplomática en todas y cada una de las palabras pro
nunciadas por ambas partes. Tanteos-previos a una negociación. 
AL CREYENTE, a la luz del Evangelio, le resulta difícil enten
der tales relaciones. Incluso escandaloso. No puede imaginar
se a Cristo "negociando" con las autoridades de su tiempo. El 
evangelio nos presenta otro tipo de relaciones. 

REALMENTE ES INC01CP?EíBIBLE este despliegue de diplomacia, ne_ 
gociando de "poder a poder". La iglesia de Cristo no ha de te_ 
ner ningún tipo de "poder" entre los hombres, Todos tenemos 
conciencia del mal que ha hecho el poder temporal de la Igle
sia. 
CRISTO HA ESCOGIDO su Iglesia de entre los hombres y en favor 
de los hombres. La quiere bien presente en la vida, donde el 
hombre lucha, sufre, se desarrolla» En favor de los hombres 
ha de conservar libre su conciencia. No puede buscar unos pri_ 
vilegios que la separarán de los más pobres. lío puede hipote
car su libertad. El anuncio y la denuncia profóticos no pue
den ser limitados por ningún tipo de contrato, aunque esto su 
ponga un desmerecer a los ojos de los poderosos. 

Sólo así, junto a los hombres y bien presente en su vida, en 
todo tiempo y en cada lugar, al lado de los desheredados, de' 
los más pobres, como uno más entre ellos, el creyente (obispo, 
sacerdote, religiosa, laico) luchará por la auténtica libertad 
y por todos los derechos de la persona, conculcados. 
ASI Y SOLO ASI, es posible anunciar el Anuncio Salvador de 
Cristo. 

http://Mons.Casa.roli


evangelio del domingo 

LA SE TIENE UN CAMINO 

CUANTAS VECES HETÍOS VISTO personas que no encuentran, que 
pierden la fe. Algunos se han esforzado, a otros no les ha 
preocupado nunca demasiado. En las Jornadas Pastorales He
mos visto un primer paso de este caminos el encuentro con 
Cristo que salva. En este primer paso influye mucho la dis
posición de la persona, el testimonio de los cristianos, pe_ 
ro es decisiva la llamada de Dioss de ahí la gratuidad de. 
la fe 
LOS APOSTÓLES, llamados por Jesús, siguen después un largo 
camino. Escuchan sus palabras, dudan, no las entienden y se 
obra en ellos un proceso, cambian su mentalidad. Ven actuar 
a Jesús y también ellos cambian sus actitudes. 

Así leernos en el evangelio de hoy: 

"Enseñaba Jesús y les decías íCuidad^ con los letra
dos! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que 
les hagan reverencias, buscan los asientos de honor 
y los primeros puestos, devoran los bienes de ... las 
viudas con pretexto de largos rezos..." 

Y nos cuesta superar la formación individualistas"Preocúpa
te de tí mismo". Vemos constantemente honores y medallas c£ 
mo premios a. la labor realizada. En la misma iglesias Presi
dencias, Excelentísimos, Diplomáticos...¡Cuidado con los..! 
Escuchamos luego elogios para la viuda que echa dos reales, 
en el cepillo del templos. , 

"Os aseguro que ella ha dado mas que nadie. Por
que los demás han dado de lo que les. sobra, pe
ro ésta ha dado todo lo que tenía". 

Y SE NOS DICE que el Reino es de quienes como la viuda, pa
san desconocidos, luchando, amando^ dando lo que ellos mis
mos necesitan. Ella nos muestra su total adhesión a Dios co 
mo Absoluto único. ÍTo le quedaba nada. Su comportamiento es 
una denuncia de los líaestros y también de todos los que re
tardan el darse a Dios(a los demás) excusándose en "sus ne
cesidades". 
No convirtamos la fe en un "objeto de lujo"= "las sobras". 
Andemos los caminos de la fe con criterios y actitudes nue
vas, las de Cristo, 



NOTICIAS BREVES - NOTICIAS BREVES - UO TIC I AS BREVES - NOTIC 

LAS OLIVERAS. El último viernes, día 9 fue la Fiesta de San 
Ernesto, patrono de aquella parroquia. Por coincidir en día 
laborable, la comunidad cristiana la celebrará hoy domingo y 
en un clima de convivencia y de fiesta. 

CENTRO DE INFORMACIÓN SOCIAL de la Iglesia de Cataluña. Van 
a constituirla los obispos de Cataluña. Dará "información so| 
bre personal, instituciones y otros aspectos de la Iglesia y 
pondrá en marcha una especie de instituto de la opinión públi_ 
ca investigando lo que piensa la población, tanto antes de 
las opciones que tengan que adoptar los obispos como para co
nocer los resultados de sus posturas pastosales". 
Parece de gran importancia que exista un medio de conocer 
la opinión pública de la Iglesia. Hasta el momento no había 
cauces instituidos para oste fin, 

I-In. PERE ADELL que, como se sabe, llegó procedente de Chile 
pocos días antes de que se produjera el golpe militar, habló 
el jxieves por.la noche a los cristianos de la comunidad de 
Santa Coloma sobre su experiencia pastoral en Chile. 

UN GRUPO DE SACERDOTES de Barcelona, ha dejado el ministerio 
parroquial para vivir privadamente su fe e incluso su minis
terio. Aparte de los diferentes juicios que este hecho pueda 
provocar entre nosotros, lo importante es que nos dejemos in 
terrogar seriamente por esto; sus causas, sus consecuencias. 
Una profunda reflexión nos ayudaría a tener más clara la fun 
ción que cada cristiano debe aportar en la Iglesia y el ver
dadero papel del sacerdote como servidor de la comunidad de 
los creyentes. 

JULIO EOS"ESCRIBES "Formamos una comunidad muy maja. Está un 
cura francés, otro en una parroquia muy cerca(solo a 30 ki
lómetros), otro capuchino y dos seminaristas; uno se ordena, 
acá en la parroquia, el 24 de noviembre". Esto es Chilecito. 
"Estamos en un impasse, en la diócesis de La Rioja, porque 
los Cruzados y Guerrilleros de Xto Rey creen haber ganado la 
batalla ante Roma y esperan con gusto el retiro del obispo 
Angelelli, pero creo que no tendrán suerte." 
"Estamos muy preocupados por el problema de Chile. Si vieras 
lo que dicen las radios chilenass"Se acabó la farra,ahora hay 
que pagarla"5 y están fusilando sin piedad." 
"Este malestar general es el nacimiento de una nueva criatura. 
El camino de la liberación es muy duro". 



DE LA PARROQUIA DEL POHDO 

EL DOMIITGO, día 4, nos reunimos en asamblea parroquial la 
comunidad, para que, de acuerdo con la reflexión comenzada 
en las Jornadas Pastorales; "Evangelizar Hoy", encontrar 
los caminos que creemos más eficaces para aumentar nuestra 
fe y dar testimonio de Cristo Señor y Salvador. 
En un ambiente cordial y ordenado, con una gran represen-
tatividad de todos los niveles y una participación real'y 
fluida de todos, guiados por un espíritu de comprensión, ' 
respeto y apertura,llegamos a las siguientes conclusiones; 

I.- MAYOR PARTICIPACIÓN ES LA MISA, en cada una de sus 
partes, por todos los cristianos. Oración de los fieles, 
reflexión y reafirmación del evangelio con nuestro testimo 
nio de vida. 

II.- Estudio del evangelio, a través de reuniones sema
nales a fin de conseguir un mayor intercambio. 
III,- ENCUENTRO COSÍLA GENTE; abrir nuestro círculo res 

tringido, para llegar a la realidad de los demás. Visitas, 
convivencias, etc. 
IV.- TESTIMONIO DE VIDA CRISTIANA, presencia en el proce 

so histórico de liberación del hombre actual para, con 
nuestros hechos, anunciar la buena nueva de Cristo Señor y 
Salvador, 

V.- PE Y COMPROMISO, TERTULIA; comentario-tertulia de 
los hechos lejanos o cercanos bajo el prisma de la fe. 

VI.- SRUFOS DE REFLEXIÓN; para cuidar y aumentar nues
tra fe, analizando nuestra vida. 

PREPARACIÓN HOMILÍA 

Domingo, 18 de noviembre. 

13 LECTURA; Daniel 12, 1-3. E n ol evangelio se nos 
2s LECTURA; Hebreos 10, 11-14. h a b l a d e ios "tiempos 
33 LECTURA; Marcos 13, 24-32. últimos", del final de 
nuestro camino de fe. El Reino de Dios, que ya está presen 
te entre nosotros, es una realidad que también debemos es
perar, una meta a conseguir. 
¿Tenemos presente en nuestra vida que la SALVACIÓN TOTAL la 
realizará Dios, nuestro Padre? 
¿Cómo somos continuadores de la tarea y misión de Cristo, 
de anunciar, enseñar el camino, realizar el Reino?. 
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