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Suplemento de la Hoja Diocesana. 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, 10 de marzo de 1974. 

DOS HECHOS s La muerte de Salvador Puig Antich y las dificul
tades del obispo de Bilbao, han sacudido nuestras?""" concíen-" 
cias y las de muchísima gente. 

O P O O O 
SO A LA PENA DE MUERTE s=ONS 

Es difícil encontrar hoy en los países civilizados un consen 
so popular suficientemente amplio para seguir aplicando esta 
pena capital. Más bien todo lo contrario. Cada vez son más y 
mejor documentados los que declaran la ineficaciq, y, por tan 
to, barbaridad de la pena de muerte. Incluso para los delin
cuentes comunes, el mayor conocimiento que tenemos del hom
bre' gracias a la sicología, la medicina y las ciencias socia 
les, nos hacen ,ver que la mayoría, más que culpables,son en
fermos o víctimas de la misma sociedad. Existen países donde 
hace mucho tiempo está suprimida esta pena y, no por ello se 
encuentran con mayor número de delitos. Puede verse al respé_ 
to, un largo estudio publicado en Vida Hueva. Hi como perso
nas ni como cristianos, podemos aprobar que alguien se erija 
en dueño de la vida de otra persona. De Jesucristo hemos co
nocido el inmenso amor que el Padre tiene poi todo hombre en 
quien ve siempre a un hijo. Todos nomos culpables y, de vez 
en cuando, se producen hechos que a todos nos condenan por 
la parte de culpa.que tenemos al no trabajar más y mejor en 
el cambio de la sociedad injusta e inhumana en que vivimos. 
¿Come podemos condenar a morir a nadie, cuando el gran don 
de Dios es la VIDA, y hemos hecho tan poco para que crezca 
en los demás? 

SAL VAPOR PUIG AHTICH 

La muerte de este joven nos ha causado una enorme tristeza y 
una gran indignación. El no era un delincuente común. Era un 
militante político, movido por ideas políticas. Luchando por 



estas ideas, se encontró enfrentado y acorralado por la po
licía y fue apresado. Sus ideas políticas, cono sus acciones 
son susceptibles de crítica, de discusión y hasta de conde
na. Pero lo que nunca hubiéramos esperado es que llegaran a 
ejecutarlo fríamente. ¿Acaso se puede acallar una voz sin 
afrontar los problemas de fondo que toda oposición plantea 
al sistema? Esta nuerte forzosamente ̂ prevemos que creará na 
yor exasperación y provocará aun nás violencia. 
La nuerte de Puig Antich nos trae a la menoría el recuerdo 
de otras muertes, especialmente en la clase obrera, que han 
venido produciéndose estos últimos años, Pensanos que estos 
largos sufrinientos que pesan siempre! nás duranente en los 
obreros, y la explotación de que son víctimas, potenciadas 
además con esas muertes, claman ante Dios y ante los hom
bres, exigiendo una sociedad nás justa. Y deben empujarnos 
a los cristianos a unir nuestro esfuerzo al de todos aque
llos que han hecho de su vida un compromiso por construir 
una sociedad basada en la justicia y en el amor y no en el 
dinero. 

UNIDOS A AÑOVEROS 

No podemos dejar de referirnos otra vez al obispo de Bilbao 
Mons. Añoveros, y manifestar nuestra solidaridad con él. 
Al mismo tiempo exprésanos desde estas líneas nuestro agra4 
decimiento. Por el bien de su pueblo, se ha decidido a ha
blar de los problemas vascos. Después, en nedio de las pre
siones de que ha sido objeto, se ha mantenido firme en la 
postura que, en su conciencia, ha juzgado evangélica. Noso
tros, demasiasiado acostumbrados a los silencios de la Je
rarquía, nos sentimos confortados por la actitud valiente y 
profética de este obispo, Y quisiéramos apoyarle, aunque s_ó 
lo sea en nuestra pequenez. El Consejo interparroquial diri_ 
gióle una carta de adhesión y hoy se,recogerán firmas para 
enviárselas. Al mismo tiempo escribimos al Nuncio para que 
desde Roma, sea confirmado Añoveros en Bilbao. Lo contrario 
sería un gravísimo escándalo para el pueblo cristiano. 

TRANSFIGURACIÓN 

La fe en Jesús "el hijo del hombre", nos dé fuerza para cre_ 
cer en el amor apasionado por todos los hombres. 



NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 
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FORMACIÓN DE ADULTOSs Conferencia del próximo jueves, día 14, 
Tena; EL BAUTISMO. 

Preguntas para la preparacións 
.¿Qué valor tiene el "bautismo? 
.¿Cómo sej celebraba el bautismo en otros tiempos? 
.¿Hay quej bautizar a los niños o sólo a los mayores? 
.¿Qué relación hay entre "bautismo y comunidad? 

En la Parroquia de Canta María (Milá y Fontanals, 5s Tojos.) 
A las 9«30 de la noche. 

EN SANTA ROSA, el ri¡LcrSoles 13, a las 9,30, organizado conjun
tamente por las dos! comunidades cristianas de Arrabal y Sta. Ro_ 
sa, Seminario sobre Fe y Sacramentos. 

PARA LAS PERSONAS que no pueden asistir por la noche, tendrá 
lugar una reunión sobre el tema del BAUTISMO, el miércoles día 
20, a las 4 de la tarde, en la pquia. de Santa María. 

EL CONSEJO PASTORAL interparroquial se reunió en sesión extra
ordinaria, el miércoles pasado. Se redactaron dos cartas, una 
para Añoveros y otra para el Nuncio, después de la debida in
formación y reflexión sobre los hechos. 

HOY, después de las misas, se recogerán firmas para adherirse 
a la carta que el Consejo ha dirigido al Obispo de Bilbao. 

EL CARDENAL MARCELO González en sus visitas al Jefe del Estado 
y al Presidente, Arias Navarro, les advirtió seriamente de que 
si el Gobierno tomaba medidas represivas contra la persona del 
obispo Añoveros, ellos podían incurrir en gravísimas penas ca
nónicas (excomunión "latae sententiae"), quedando por ello en 
situación de contra-fuero. Recordaba que la Ley Orgánica del 
Estado seríala expresamente que la Jefatura del Estado y la Pre_ 
sidencia del Gobierno sólo podrán ocuparlas personas católicas 
y, en consecuencia, una excomunión podría anular sus cargos, 

TODO ELLO viene a demostrar de una manera trágica la incoheren 
cia y el anacronismo de un estado confesional, de un estado 
oficialmente católico. 

El Gobierno español ha quedado sorprendido de la unidad com
pacta que el episcopado español ha demostrado ante el "caso 
Añoveros". Nunca imaginaron semejante reacción. Se sabe que 
todos los obispos del país, incluidos los más conservadores, 
apoyan a Mons. Añoveros y desaprueban las amenazas que el Go
bierno ha lanzado contra él. 



EL PAPA PABLO VI ha dado firme apoyo a la persona del obis
po de Bilbao. En este sentido le ha dirigido una carta per
sonal. Además, el diario del Vaticano "L'Qsservatore Promano" 
ha publicado, en italiano y en latín, el texto íntegro de la 
Homilía conflictiva que, el pasado día 24 de febrero, fue 
leída en casi todas las iglesias de la diócesis bilbaína. 

(Texto de la carta dirigida al Obispo de Bilbao por el Con
sejo interparroquial de Santa Coloma de Grananet) 

7-3-74. . 
Rdo,Padre: Reunidos en sesión extraordinaria los miembros 
del Consejp Pastoral de Santa Coloma de Gramanet (Barcelo 
na), sentimos la necesidad de hacerle llegar nuestra adhe_ 
sión sincera por su honrada actitud de "buen pastor" para 
defender los elementales derechos de sus "ovejas". El pro 
longado silencio de la jerarquía nos hace sufrir. Sus pa
labras y su actitud son alimento para nuestras esperanzas. 

Cuente con nuestra oración y con la de las comunidades 
cristianas que representamos. 

Manténgase firme ante las presiones que quisieran apartar̂  
le de sus fieles. Ellos y nosotros nos sentiríamos profun 
damente defraudados. 

Unidos en la plegaria y en las "cadenas", con respeto fi
lial, 

(sigue la firma de todos los representantes). 

EN SINGUEBLIN, se reunió el pasado lunes el Consejo Parro
quial y se tomaron algunos acuerdos prácticos que conviene 
anunciar aquís.La misa de las 8 de la mañana, de los domin 
gos, se dirá a las Qs a partir del próximo día 17. 

.La misa de las 8.15 de la noche, en sábados 
y vigilias, que se celebraba en la c/Valencia, se dirá en 
el. nuevo templo de la c/América, y será a las 8 en punto. 

.El despacho parroquial estará abierto mar
tes y jueves, de 7 a 9# No se abrirá los sábados. 

,E1 día 10 de abril se celebrará una Peniten 
cia comunitaria, preparado por el grupo de la VIPES. 

. Además se acordó adherirnos urgentemente a 
la postura de Añoveros, mandar cartas al Obispo y al Nuncio 
y convocar la reunión extraordinaria del Consejo Interparro 
quial. 
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