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Suplemento de la Hoja Diocesana 
Santa Coloma de Gramanet. Domingo 25 de Agosto de 1974 fe 

"CASADESPORT" EN LUCHA. fe 
Un nuevo conflicto laboral — esta vez en una de las pocas 

fábricas de Sta. Coloma - ocupa nuestro editorial. 
El martes pasado los trabajadores, en su mayoría chicas, fue

ron desalojados por la policía. Los obreros se habían declarado 
en huelga, para forzar a la empresa a readmitir al compañero 
despedido el lunes, poco antes de terminar el trabajo. 

Reunidos la mayor parte' de los obraros en asamblea, añadie
ron otras reivindicacioness un aumento semanal de 500 Pts, igual 
para codos, trabajar sólo 40 horas a la semana, y que las pa
gas sean sobre el salario real. 

La empresa se negó a todo, Y como los obreros, en su mayo
ría, continuaron con la huelga, la empresa llamó nuevamente a 
Xa policía armada, que desalojó al personal. 

Eote hecho es una muestra más de una situación de lucha que 
la ccoiedad no puede esconder» La sociedad esbá dividida en 
clases,, Y, como estamos en uria sociedad capitalista, la clase 
capitalista es la que domina y lo organiza todo en su provecho, 
especialmente las empresas, cuyo fin es enriquecerse más y más. 
Bajo esta situación los obreros cuentan más como máquinas que 
como personas y son siempre explotados- La mayoría de los con
flictos que se producen responden al esfuerzo de la clase obre
ra por quitar la explotación. 

Este hecho de Casadesport es una llamada más a saber leer 
la realidad y a ser consecuentes. Es un imperativo evangélico 
estar siempre en favor del hombre. Es, por tanto, una llamada 
a solidarizarnos con toda lucha en favor de la justicia y en 
contra de toda explotación. 
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COIEHTÁRIQ DEL EVANGELIO 

SENTARSE A LA MESA DEL REINO DE DIOS 

Muchas veces, Jesús compara el Reino de Dios con un banquete 
preparado por el Padre. ¿Por qué usará la comparación del 
banquete? El reunir a los hombres es signe de salvación. Mas, si 
abrimos los ojos, veremos que la realidad es muy descorazonantes 
las relaciones entre ricos y pobres; entre explotadores y explo
tados; entre sabios e ignorantes; entre "buenos y malos"...etc. 
llevan necesariamente a la división. División que es completamen
te contraria a la reunión que es signo de la salvación. Y no va
len paliativoss como se ha hecho muchas veces al buscar componen
das para convivir, dejando las divisiones más o menos solapadas, 

DIOS IMITA A TODOS A PARTICIPAR 

No es lo mismo IGLESIA que REINO DE DIOS. La palabra Iglesia 
significa, precisamente, reunión. Es la comunidad de los que cit
emos en Jesucristo. Esta es y debe ser instrumento al servicio 
del Reino de Dios. El Reino de Dios es mucho más; es todo aquello 
que es de Dios; todo aquello que hay de Dios en el hombre, todo 
lo que en el hombre (individual y colectivamente) hay de bien, de 
amor, de verdad, de justicia, de libertad, etc. todo es de Dios. 

Todo hombre que cumple la voluntad de Dios, aunque lo haga sin 
saberlo, o sin saber quién es Dios, es del Reino de Dios. Y los qu 
hayan hecho la voluntad de Dios, sean o no miembros de la Iglesia, 
participarán del Reino de Dios. 

110 OS CONOZCO 

El Reino de Dios tiene un protocolo distinto al de las socie
dades terrenas. Es verdad que Dios invita a todos sin excluir a na 
die. Pero también es verdad que allí no valen los privilegios, ni 
las viejas tradiciones. Los que nos hemos criado en ambientes de 
cristiandad, fácilmente nos creemos con más derechos que los otros 
así nos excluímos de la reunión y nos salimos del Reino de Dios. I 
Señor no nos conocerá. 

TEXTOS DEL PRÓXIMO DOIIIUGO i 
Eclo. 3,19-21.30-31, iíeb. 12,18-19.22-24; Lucas 14,1.7-14 
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

SITUACIÓN DESESPERADA QUE DURA DEMASIADO 

líos vemos obligados a denunciar y condenar la situación 
desesperada de un grupo de familias desalojadas, hace mes 
y medio, de la "Casa de Dios". Una de ellas se encuentra en 
la callef En una hoja que les entregó el Ayuntamiento se les 
prometió alojamiento provisional5 aún lo espera. Otras 6, 
instaladas en los ex-colegios provisionales de la 0/ Mayor, 
(una nave industrial con techo de uralita), han recibido 
repetidos avisos verbales de parte del mismo Ayuntamiento 
de que serían echadas a la calle, si no se iban volunta
riamente. No viven. Están exasperados. ¿Qué se pretende con 
esta táctica de terror empleada con ellos? 

(viene de pag. 4) 

Una sugerencia 
Deseamos que otros matrimonios y familias convivan unos 

días juntos como nosotros, como una forma de pasar unos dias 
de vacaciones, no sólo de ocio, sino de mutuo enriquecimien
to y ayuda. 

Queremos que todos nos demos cuenta de tres cosass 
1».- El matrimonio es una unidad de dos personas, que se 

ayudan a superarse uno al otro, sin querer dominar uno, ni 
hacerse la víctima otro, 

26.- Es necesario compartir la vida en familia y con otras 
familiass al exponer con valentía y confianza los prcpios 
problemas personales y familiares se ayuda a otros a exponer 
los suyos, y engendra libertad y amistad. 

3S.- Tenemos muchos condicionamientos que debemos quitar 
para ser personas y hacer nacer una nueva sociedad. Así cree
mos s que una mujer que trabaja y sale de casa, está más capa
citada para enfrentarse a los problemas;, que todos podemos 
aportar algo siempre a los demás5 que necesitamos una for
mación apoyada en la verdad, libertad y responsabilidad, y 
no en la mentira y la represión. 



CONVIVENCIA m LAICOS (Singuerlín y Oliveras) 

Un Hecho 
Del día 4 al 14 de este mes, hemos estado conviviendo 9 fa

milias (33 personas) en un Albergue, en el pueblo de La Mo
lina (Gerona), Nos hemos organizado un horario; una distribu
ción del trabajo por grupos (cocina, limpieza, servir las me
sas, fregar); unos temas de diálogo y formación (convivencia, 
sexualidad, educación de los hijos, familia); unos .juegos y 
pasatiempos! unas revisiones diarias de lo que hacíanos y de 
nuestra postura personal (felicitaciones, críticas, sugeren
cias). 

Un Juicio 
Hemos sacado mucho de positivo en estos días de convivencia. 

Hemos descubiertos 
- Que falta mucho diálogo en la familia, debidos a la mu

tua acusación, al individualismo, a la falta de formación o 
a una formación equivocada en diversos temas, 

- Que existen problemas más o menos comunes en todas las 
familiass de no colaboración, de machismo (o autoritarismo) del 
nombre, de evolución en la mujer hacia una liberación como per
sona. . . Al reconocer y ver los problemas de los demás, hemos 
descubierto mejor los propios y hemos visto la necesidad de 
poner juntes un remedio. 

- Que existe en muchos de nosotros el miedo el compromiso, 
el miedo a meterse en los problemas comunes del Barrio o del 
trabajos en unos porque se teme perder la intimidad do! ma
trimonio, en otros porque so temen los disgustos en casa, Ai 
exponer el problema, hemos visto más claro el por qué de ese 
miedo y nos hemos ayudado a superarlo, 
- Que un ambiente sano y sincero une al matrimonio y a las 
familias, porque muevo a una reconciliación en unos, y a una 
apertura en los más reservados5 
- Que es necesario y fructífero un diálogo de los hi jos con 
los padres. Ayuda a reconocer los errores, engendra compren
sión, da confianza, hace renovarse. 
- Que las Celebraciones de la Palabra nos han"ayudados 
a la luz del evangelio hemos sido más Élnocfcxr* 

(cont. j^ág, 3 .., ) 
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