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LA OPÜLGMCIA DE LA IGLESIA V EL EVANGELIO 

Una vez más constatamos con dolo* cómo las instituciones 
de la Iglesia prostituyen el espíritu de Jesucristo: "las 
zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene 
donde reclinar su cabeza". 

La prensa de estos días ha divulgado la noticia de que el 
Opus Dei promueve un gran "montaje" de devoción mariana y ás 
promoción social. Según una información que realizó el "Heral 
do de Aragón", el costo de las obras parece que bordeará los 
MIL MILLONES DE PESETAS. 

La pretensión de este complejo es la de hacer grandes con
centraciones, formar social y culturalmente a las jóvenes de 
la comarca, residencia para alumnos y profesores, etc. Ademas, 
quieren que Torreciudad sea un foco de espiritualidad maria* 
na y de penitencia (se construye una cripta con 40 confesio
narios). 

¿Nos parece que estos signos de "opulencia" son las seña
les qme piden las grandes masas descristianizadas de nuestros 
tiempos? 

¿Podemos aceptar con criterio cristiano este DESPILFARRO 
cuando a pocos kilómetros del lugar donde se construye, la 
miseria es el pan de muchas familias? - -

¿Confiamos todavía los cristianos en el poder económico 
para anunciar la Buena Nueva de Jesucristo? 

¿Quién no se interroga seriamente acerca del origen de 
estos millones? • •— - -

El pueblo pide signos claros. Protestamos que todavía se 
den en la iglesia estas contradicciones. Dudamos mucho de 1' 
q-ae la humulde Virgen de Nazaret se encuentre a gusto entre 
los 1.000 millones de TORRECIUDAD. 



¡Evangelio del Domingo ! 

ME BUSCÁIS FORQUE COMISTEIS HASTA SACIAROS 
El diálogo de Jesús en el evangelio de hoy tiene toda su 

vigencia para nosotros? "Me buscáis no porque habéis visto 
signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros". 
Es el drama constante de Jesús. 
Para él, ¿Qué hay más grande que el hombre? De la salva

ción del hombre hace la razón de ser de su vida. Lo deja 
todo para entregarse a esta única actividad. Si el hombre 
es lo más grande que hay,"" todo hombre ha de abrirse a todo 
hombre. La bondad del hombre estará por tanto en el amor. 
No es el que reza el que se salva, sino el que da de beber 
al sediento, de comer al hambriento, vestido al desnudo,... 
Jesús pasó por los caminos de sti pais practicando este amor 
sencillo e inmediato que consuela al que llora o resuelve un 
problema al' que está atrapado por la miseria, Egta era su 
predicación? EL AMOR!. ¿Cuántos de los que se llevaban de él 
un pedazo de pan creían de verdad en la primacía del amor y 
hacían otro tantos dar su vida para salvar a los demás?. 

Y otros —de los más generosos, como ocurre hoy entre nos_ 
otros- captaban el aspecto terrestre del hombre y le acep
taban a él como el mesias, o un jefe, o incluso un rey temp_o 
rals viendo en Jesús el "arreglador" de la sociedad, '.Qué 
sufrimiento para Jesús!. El hombre ¿sólo es eso?. ¿De verdad 
que se termina aquí? ¿Y el amor inmenso del Padre que está 
proyectándose sobre toda la tierra y empuja la vida a d^r 
el salto por encima de la muerto?, 

Visto desde la mirada amorosa y creadora del Padre, el 
hombre se convierte en el ser más entrañablemente amable de 
la., tierra y ya no hay ninguna razón, ninguna, para no amar
le y dar la vida por él, como ha hecho Jesús, 

QUE SIGNO HACES TU PARA QUE CREAMOS? 
Es preciso que cada uno de nosotros nos preguntemos qué 

significa para nosotros Jesús. 

YO SOY EL PAN DE VIDA 

Por parte de Jesús la respuesta es bien claraj es el pan 
que da vida al mundo. Que nos da la vida a nosotros. Si le 
aceptamos, nos transformará profundamente. 



A/OT/C/AS 
EL PADRE DRINAN PIDE EL PROCESAMIENTO DE NIXON. El P. Drinan 
sacerdote jesuíta, exprofesor de Derecho y conocido pacifista 
es representante demérata de Massachusets, Ha pedido que Nixon 
sea procesado por el Senado, acusándole de graves delitos con 
referencia a los bombardeos secretos que durante 14 meses se 
han realizado en Camboya. 

SACERDOTE OBRERO -• READMITIDO. Rafael Casanova fué despedí 
do por una empresa valenciana. La Magistratura del Trabajo 
ha fallado en favor de la readmisión o del cobro de una in
demnización, a elección del interesado, A pesar de la senten 
cía favorable, al reincorporarse al trabajo fué invitado a 
abandonar la fábrica. Esté hecho no es un caso aislado^ es 
el caso de muchísimos trabajadores expedientados que se en
cuentran con gravísimas dificultades para encontrar un nuevo 
puesto de trabajo. 

MOZAMBIQUE* NOTICIAS CONTRADICTORIAS. No son claras las noti 
cías que recibimos de Mozambique. Mientras por una parte los 
denunciantes de las matanzas se mantienen firmes ea sus afir 
inaciones, por otra, se desmienten a nivel oficial. 

PE Y COMPROMISO. La Comisión de Pe y Compromiso está elabo -
rando material que nos facilitará a lo largo del próximo cur 
so de una manera periódica. El objetivo de este material 
será ayudarnos a comprender la realidad de la fe y la res_ 
puesta del creyente a Isfccfvida, 

VACACIONES. Hemos recibido noticias de nuestro amigo Jaime 
(del Pondo) desde un pueblecito sito al pie de la Sierra de 
Gredos. Junto con un grupo del Pondo nos envían saludos y 
nos deaean una buena estancia por quí (seguro que ellos lo 
pasan mejor que nosotros). 

TAMBIÉN SABEMOS QUE SALVADOR Y JULIO están ausentes por idén 
ticos motivos. Deseamos que el disfrute de las vacaciones 
sea un tónico para todos los ̂ ue tienen la suerte de poder 
hacerlas. Que esto les dé nueva vitalidad para proseguir el 
serio trabajo de cada día, a lo largo de todo el año. 
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U N OBISPO SUfZZ P B C S E C U C í O W 

Continúa la persecución contra monseñor Casaldáliga y sus 
colaboradores en la diócesis de Sao Félix (Brasil). Esta es 
la noticia que la prensa ha hecho llegar hasta nosotros. Con 
ella, se interfería también otra noticia que merece nuestro 
comentario: "El Presidente de la Confederación de Religiosos 
españoles, ha cucsadóál ministro de fielaciones Exteriores, 
Sr, López Rodó, una petición en la que se urge su interven© 
ción a favor del obispo Casaldáliga, ciudadano español, -
para que por vía diplomática sea respetada la integridad 
física de su persona". Hasta el momento no ha habido ninguna 
respuesta por parto de este Ministerio. 

A nosotros nos llama la atención este'silencio. Ser sub
dito español es un derecho menospreciado, cuando los intere. 
ses políticos están en juego» España prefiere callar antes 
que enturbiar sus relaciones amistosas con Brasil, Otra cosa 
muy distinta sería si Raphael o Pirri estuvieran en peligro, 
Entonces, no~cabe la menor duda de que España intervendría 
con eficacia, 

Pero cuando el problema surge por razones del Evangelio, 
el silencio es suficientemente expresivo. En España son 
muchas las persona que, por causa del Evangelio, sufren per 
secución o cárcel, 

DECIMONOVENO DOMINGOs 12 de Agosto 

13 Lecturai Libro Primero de los Reyes 19, 4-8 

28 Lectura; Pablo a los Efesios 4, 30 y 5,2 

3 a Lecturas Juan 6, 41-52 

Preguntas s 
- Los judíos criticaban a Jesús, ¿Porqué se criti__ 
ca a la Iglesia nueva de hoy? 

- ¿Se puede ser cristiano sin Eucaristía? 
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