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Suplemento de la Hoja Diocesana. • 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo, 28 de julio de 1.974» 

!| EL PUEBLO VA TOMANDO POS TUBAS |j / FONS 

Estamos viviendo una progresiva concientizacion del pueblo 
do Santa Coloma. Por una parte, el descubrimiento de los 
problemass el agobio en que se desenvuelve'"nuestra vida y 1U 

las limitaciones para satisfacer las más vitales necesida
des 5 los obstáculos para realizarnos como personas y como 
sociedad. 
Simultáneamente se descubren los derechos conculcados y la 
raíz de estos maless una sociedad que da'más importancia y 
más prestigio al dinéx̂ o que a la persona, más valor al lu
cro personal que al bien colectivo, más al producto que al 
individuo. 

Para darse cuenta de elloj basta leer e interpretar los be 
cLos que, en Santa Coloma, han tenido al pueblo cono pro
tagonistas 
— la asistencia masiva de los vecinos a los centros de 
los barrica para informarse sob^s el Plan Comarcal? 
- la eritrovista del alcalde con más de 150 vecinos, en 
la que se vieron claramente las opuestas apreciaciones 
de las necesidades de nuestra ciudad; 
— las incontables impugnaciones ai necesario Plan Co— 
. marcal que adolece de tantas lagunas; 
- el intento (impedido por la Fuerza Publica) de ocu
par un campo de deportes para afirmar la necesidad que 
tiene el barrio de éste y de otros equipamientos! 
- una verbena popular en la zona de Can Mariné, donde 
la densidad urbanística se hace insoportable; 
— la ocupación de solares en distintos puntos de la po_ 
blación para urgir escuelas, parques, etc. 

SIGNOS DE UHA REALIDAD! El pueblo cada día es más consciente, 
va tomando posturas y exige lo que es suyo. 
Se está gestando una sociedad mejor. 



DEL EVANGELIO 

[JESÚS..ORABA j 

Toda la vida de Cristo está llena de oración y acción. Iba 
a reanimarse mediante la plegaria junto a su Padre, y des
pués volvía de nuevo a trabajar entre los hombres. 
El hecho de reanimarse mediante la plegaria, para el cris
tiano, se hace esencial en una vida llena de acción. No só, 
lo tenemos derecho, sino también deber de desear un pocode 
soledad para reencontrarnos, para respirar, para dejar que 
Dios reemprenda " y continúe su obra en nosotros. Orar » es 
permanecer tranquilo, dejar que Dios haga, dejar que Dios 
reviva en nosotros. Dejar a Dios el tiempo de hacer su o-
brar en nosotros. El único medio de renovar nuestra comuni 
cación con los demás está en volver a ser uno mismo, a po
nerse de nuevo, serenamente, a la disposición de Dios para 
que su Espíritu se reanime en nosotros. Sólo'Dios nos pue
de reincorporar bien a su vida, a su trabajo, a su amor, a 
su viveza de amar a los hombres. 

Si es verdaderamente a Dios al que encontramos en la ora
ción, no tengamos miedo, no nos dejará mucho tiempo en es
ta intimidad espiritual, nos empujará a los hombrest" Como 
el Padre me ha enviado, así os envío yo", 

HOS DA MIEDO ORAR, encontrarnos con Dios. Sabemos bien que 
la plegaria es un compromiso. Nosotros en la oración hemos 
de aprender a obedecer. Hemos de aprender a conformar nues_ 
tra voluntad a la de Dios. Hemos de trabajar por la vida y 
los problemas que presentamos a Dios. 

ORAR SIEMPRE, sin desfallecer, nos dice Cristo. Si nuestra 
acción es según Dios, día a día, momento a momento, en una 
continua adoración a Dios, será oración de lo más pequeño 
a lo más grande de nuestra vidas el levantarnos, el no con 
formarnos y no aceptar ser tratados y tratar a los demás 
como sardinas de lata en el autobús? el trabajo diario? el 
luchar contra la explotación y contra el ser tratado como 
una máquina más en la fábrica? el saber convivir y compar
tir con otros los anhelos de un barrio más bien condicio
nado y equipado en todos los sentidos? el no aceptar nin
guna otra ley que favorezca a los privilegiados aplastando 
a la mayoría..• 
Toda nuestra vida, por muy movida que sea, se vuelve oración. 



AKOVEBOB: De las declaraciones a la revista Cambio-l6i 
== Sobre su posible traslado a otra diócesis, afirma que no 
son más que rumores. 
== Sobre justicia social:"Jamás será posible el amor donde 
no impere la necesaria justicia social entre los hermanos. 
La Iglesia nunca puede abandonar, como punto clave de su mi 
sión, la formación y proclamanión de cuanto se refiere a las 
ineludibles exigencias' de esta justicia." 
== Sobre el Concordato:"El mundo ha experimentado un cambio 
muy acusado. Por esto ni la Iglesia, ni el Estado, ni el pue
blo de Dios, ni la sociedad civil, pueden anclarse en posi
ciones sobrepasadas. Se impone una adecuación en todos los 
planos dentro de una gran fidelidad al Evangelio y a los sig
nos de los tiempos." "Es necesario que se llegue a metas de 
claras relaciones, de leal independencia, evitando toda cla
se de"recelos y añoranzas de otros tiempos." 
== Sobre la amnistía: "Lo consideraría un gesto muy estimable 
del Gobierno a favor de cuantos sufren privación de libertad". 

PAZ ROMA.UA..- Este movimiento internacional de intelectuales 
cristianos se ha reunido recientemente para tratar sobre el 
Pluralismo. Se estudió el pluralismo como fenómeno social, 
político y cultural. Se habló también del pluralismo en la 
Iglesia¡ sobre todo, después del Concilio los católicos co
nocen mejor sus discrepancias. Estas existían desde siempre, 
comenzando por los cuatro evangelios o las habidas entre Pe
dro y Pablo. Pero hoy, al tener mayor conciencia de su diver
sidad, los cristianos deben aprender a vivir la unidad con un 
nuevo estilo. Es necesario aprender a escuchar y vivir en co
munión, lo que no significa vivir sin tensiones o hacer como 
si éstas no existieran. 

OBISPO DE NAMPDLA, MOZAMBIQUE: Ha manifestado que "el pueblo 
de Mozambique tiene derecho a su independencia y camina hacia 
ella. La Iglesia tendrá que abandonar estructuras y métodos 
que manifiestan los pecados del colonialismo y del triunfalis-
m c Tendrá que insertarse en el proceso y el proyecto idstó-
rico, si quiere ser eficaz. Tendrá que estar al servicio del 
pueblo_y ser una señal de libertad y comunión fraternal". 
Este obispo no aceptó formar parte del Consejo del Nuevo Es
tado portugués y denunció el silencio de casi todos los otros 
obispos de Mozambique en ocasión de su exilio ordenado por el 
anterior gobierno de Portugal. 



LAICOS LAICOS LAICOS LAICOS LAICOS 

| CRITICA DE LA SOCIEDAD | 

Una de las características de un cristiano adulto es tener 
una postura crítica ante esta sociedad marcadamente "capi
talista". 
Vemos cómo esta sociedad trata por todos los medios de HI
POTECAR a la persona, de forma que ya no' sea dueña de sí 
misma, sino que estemos todos "vendidos", "aprisionados" y 
"cogidos"', 
LA SOCIEDAD nos mete dentro de su engranaje y nos hace fun 
cionar al ritmo que nos marca? nos despersonaliza, 

MANIFESTACIONES QUE LO DEMUESTRAN 
- Nos es difícil'escapar del consumos comprar y oener co
sas nuevas -cocho, piso, muebles, rebajas,.., 
- Desde que se casa, un matrimonio queda hipotecado pol
las letras que firmas queda atado al capitalismo,, 
- Préstamos que pedimos o que nos ofrece" el patrón o la 
empresa, por los que tenemos que "callar", "aguantarnos"3 
Un hombre al quo ofrecían un trabajo mejor, contestó; "Me 
iría con gusto, pero no puedo-hasta terminar de pagar el 
préstamo que me ha dejadlo el jefe"» 

CONSECUENCIAS; 
- Nos sentimos como "obligados"' a las horas extras, 
- Sufre la convivencia familiars llegamos agotados a casa 
los hijos llegan a molestarnos ~"!quo nos dejen tranquilos" 
- Nerviosismo desde por la mañanas nos levantamos ceñios 
minutes contados; tenemos que dejar'pasar 1, 2 y 3 autobu
ses "llenos" que no paranj apretones,;.. 
- "No tenemos tiempo" para formarnos, para los problemas 
ajenos, para convivir,... 
- Llegamos a ser máquinas, nos aborregamos, nos conforma
mos con todo, nos tragamos todos los programas (?) de la 
tele y todas las verdades (?) de la prensa. 

¿COMO REACCIONAMOS? 
La mayoría se deja arrastrar, pero se van formando grupos, 
organizamos "nuestras" diversiones y convivencias5 revisa
mos nuestro estilo de vidaj reivindicamos la libertad y el 
respeto ante nuestras personas5 nos negamos a hacer horas? 
no renunciamos a nuestra clase. Es lo que decía Cristos"No 
podéis servir a dos señoress a Dios y al dinero"3 
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