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DIMISIÓN DE OBISPOS 

Obispos de la Comunidad Cristiana: 
Dimisión de los obispos portugueses. 

¿GWDOO 
/ FONS 
Ai VILADOT 

A muchos no ha sorprendido la noticia: un mill¿w»de cris
tianos, reunidos en Lisboa "pide la dimisión de todos los 
obispos portugueses, con sólo alguna excepción-"» 

Cuando la comunidad cristiana es responsable} desea expre 
sar su voz en la elección de sus obispos. No puede sopor
tar con agrado que le caigan de "lo alto"¿ aunque sea del 
mismísimo Vaticano, ni que privilegios concordatarios hagan 
posible un episcopado monocolor. La identificación de las 
actuaciones de la Jerarquía con la línea política estable_ 
cida, resulta evidente. , -• 
Siempre pueden encontrarse excepciones, pero !cuántos si
lencios cuando es necesaria una declaración o actuación 
proféticas!.!Cuántas decepciones de los fieles al no en
contrar en su obispo una aceptación o. un mínimo de compren 
sión en la búsqueda de unos caminos que hagan posible la 
evangelización. * • 
Podemos explicarnos el abandono de tantos sacerdotes y 
fieles que han sentido la necesidad de comprometer su vi 
da en actuaciones social-políticas distintas a lo esta
blecido, sin encontrar la animación, tan necesaria en 
los momentos difíciles. 

No se puede comprender que los que se declaran más opues
tos al compromiso político del sacerdote, estén tan com
prometidos politicamente con la línea establecida, al la
do de los vencedores o de los dictadores. • 

El tiempo nos irá confirmando otras muchas peticiones de 
dimisión de obispos en otros países más o menos paralelos 
al Portugal de Salazar. 

Si». I 



Reflexiones y sugerenc ias en to rno a las¿. l e c t u r a s de hoy* 

VEN, SIGÚEME 

¿ITo oyes a menudo estas palabras?. Seguro que sí. Porque es_ 
tan en la boca de aquellos que estos días, parados en huel 
ga, piden tu solidaridad. Están en la comprensi6n y perdón 
entre las personas. Las pronuncian loe que luchan contra la 
injusticia y los que piden sus derechos. Las oímos en nues_ 
tro interior cuando deseamos superarnos, cuando nos senti

mos culpables de habernos encerrado en nuestro egoísmo o de 
haber buscado sSlo nuestra comodidad... 
Y es que Cristo está presente en las personas, en las rea
lidades humanas, en nuestro interior. Desde todas partes si_ 
gue invitándonos a continuar su tarea en favor de la vida, 
en favor del amor. 

CRISTO, RADICAL Y ABSOLUTO 

Pero no todo el mundo acepta esta invitación. El que se en 
cierra en sí mismo, al que le molesta la realidad de los 
demás, es difícil que se encuentre en el camino de Cristo. 
Si sólo se busca a sí mismo y sólo salsre de sus intereses y 
conveniencias, es imposible que escuche sus palabras. Pero, 
al que las acepta le llevan á una postura radical, a una 
exigencia total. Anunciar el Reino de Dios debe anteponerse 
a la comodidad personal, es antes que enterrar a. los muertos 
y que la propia familia. Cristo nos pide una adhesión total 
sin límites, que estemos dispuestos a seguirle hasta el fi 
nal, aunque en el camino tengamos fallos. 

¿DCHDE ESTA LA LIBERTAD? . 

¿CÓmo podemos ser libres si hemos de seguir plenamente a 
Cristo? ¿Cómo podemos ser libres si hemos de ser esclavos, 
según Pablo, unos de otros por amor? 

líuestra adhesión a Cristo, nuestro servicio a los demás, 
no valen si en ellos no hay amor. Y el amor nos libera y 
nos mueve a liberar a los demás. Si nos preguntamos a que 
se debe la falta de libertades que sufrimos, veremos que 
la única respuesta válida es el egoísmo de unos cuantos 
por mantener situaciones de privilegio. 
ügAS PREGUNTAS 

¿Vives con ilusión tu vocación de cristiano? 
¿Respondes con generosidad y con libertad a su llamada? 
¿Estás dispuesto a anunciar su Reino? 



NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

COMUNIDAD DEL RIO» El sábado y domingo, días 22 y 23 cele
braron una Convivencia en la villa de Montgat. El tema más 
tratado fue analizar la marcha de la comunidad y el momen
to presente. 

PARTICIPACIÓN DE LOS FIELES EN LA MISAs Esta participación 
de la que tanto se ha hablado y de cuya necesidad todos es 
tamos convencidos, tiene en las misas vespertinas de las" 

vigilias una ocasión muy propicia. Así lo van constatando 
en las parroquias de Sta.Rosa y del Fondo. Al no ser tan 
multitudinarias como las del domingo, facilita grandemente 
la participación de todos en la homilía. 

NO SE ENCUENTRAN RESPONSABLESs Hace más de un año, en el 
hundimiento del metro de Madrid, fallecieron atrapados, 
tres obreros. Unos sacerdotes del barrio de Vallecas pre
sentaron querella por delito de imprudencia contra aque
llas personas que, después de las investigaciones, se en
contraran culpables. Dichos sacerdotes, por no poder hacer 
el depósito de ^CO.OOO'ptas, tuvieron que recurrir a la 
suscripción popular. Por segunda vez, el Juzgado corres
pondiente ha sobreseído la causas no aparecen los respon
sables. Lo de siempre: antes fue la catástrofe de.la c/Ca-
pitán Arenas, en Barcelona; las muertes de nuestro Ambula
torio de la Seguridad Social, en Sta.Coloma; el atentado de 
la c/ Claudio Coállo, en Madrid; Puig Antich en Barcelona; 
Manuel Fernández, en San Adrián, etc.etc. Nadie quiere te
ner la culpa. Pero los responsables existen? Son personas 
reales que conviven con nosotros. 

DE LA CARTA CRISTIANA del cardenal Tarancón entresacamos 
los siguientes párrafos: 
"El cristiano está comprometido con Cristo. Este es su com
promiso fundamental. Pero el cristiano está comprometido 
también con el mundo en el que habita y con los hombres con 
quienes convive» La esperanza de la patria futura no le exi
me de trabajar por la patria presente. El cielo hay que con
quistarlo trabajando en la tierra y sirviendo a los hombres", 
"Si faltar al compromiso con Cristo es una deserción, también 
lo es para el cristiano inhibirse ante las realidades tempo
rales que el hombre tiene el deber de transformar según el 
plan de Dios", 



[ NUESTB06 OHEEROB Y 'Mi PLAIT CW&SG&L | 

Desde el momento en que fue conocido el nuevo "Plan Comar
cal", nuestros Centros comenzaron a desarrollar una gran 
actividad. Dándose cuenta de que su existencia tiene sentí 
do únicamente a partir de un servicio al barrio, se organi. 
zaron para informar a los vecinos£ Uímites exactos del Plan, 
consecuencias reales sobre nosotros, nuevas previsiones de 
servicios o deficiencias que quedaban descaradamente a la 
vista en la nueva ordenación, etc. 
Se han organizado exposiciones con planos, fotografías, es_ 
tudios, que nos sitúan con claridad ante la cruda realidad 
del nuevo Plan Comarcal. 
Ha habido asambleas, visitas, donde se ha valorado con ob
jetividad lo positivo y lo negativo. Se han entregado pla
nos a los vecinos y mucho material informativo. Ahora tra

bajan ya de cara a presentar, en fecha próxima, las impugna 
ciones en el Ayuntamiento. 
Creemos que estos Centros están, pues, realizando un traba 
jo importante. 
Quisiéramos que la corriente de relación y mutua confianza 
entre vecinos y Centros surgida a raíz de todo esto, cre
ciera de día en día. Los jóvenes necesitamos a los mayo— 
res, y éstos necesitan el empuje y la vitalidad de los jó
venes. Unidos avanzaremos. 

¡'PREPARACIÓN DE LA HOMILÍA j 
Domingo fde julio 

LECTURAS.- 18 pUilAS 66, 10 - 14. 

2» Pablo a los Gálatas 6, 14 - 18. ... 
3a Evangelio según Lucas 10, 1 — 20» 
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