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Organizado por la Escuela de Teología de Sant^ ̂Colonia, el 
martes pasado tuvimos él "encuentro" con Xirináchs, " 
Todos habíamos oído hablar de él. Su testimonio nos había 
edificado e impresionado. Más de una vea su ejemplo y su 
palabra —la caria a las comunidades cristianas, desde su 
prisión en Carabanchel- habían encontrado eco en nuestras 
celebraciones. 

En la oración, nacía la comunión. 

Últimamente su nombre sonó más. Estaba propuesto para pre. 
mió Nobel de la -Paz. 
No es de extrañar que a la cita del martes acudiese más gen
te que a ningún otro "encuentro". Pasábamos de las trescien
tas personas. Hucha gente de todas las comunidades de Santa 
Coloma. También mucha gente inquieta, sobre todo jóvenes de 
nuestros barrios. " 
XTRINACHS contó con gran sencillez su camino. Desde la bur
guesía y desde la "iglesia secuestrada" por la'burguesía, 
llegó al actual compromiso al descubrir"al pueblo. El con
traste entre la gente rica y la gente obrera le hizo ver el 
estado de opresión en que vive la clase obrera. De ahí la 
manera nueva de "leer" el"evangelio. La salvación del hom
bre en concreto, es su liberación de todo aquello que lo 
esclaviza. 

Todo ello verdades ya sabidas y vividas, Pero dichas con la 
fuerza del testimonio de quien, a causa de las mismas, ha 
expuesx-o su propia vida. 
Indudablemente estos "encuentros* con cristianos que viven 
a fondo la fe y el compromiso habrán de ayudar poderosamen
te nuestra fe. 
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EVANGELIO DEL PROXTMO DOMINGO 

«4. Qj/iAíL arma es* €4 faMr 
1* Lectura'; Ezequiel 34, 11-17 EVANGELIOS Mateo 25, 
2& Lecturas I» Corint. 15, 20-28 ============== 31-46. 

"Cuando venga el Hijo del-Hombre, separará a-unos de 
otros y pondrá las ovejas"a su derecha y los- cabri
tos a su izquierda. Dirá a losi-aesu derechas Venid, 
benditos; tomad posesión del -HeinOí.. porq.be tuve ham
bre y me disteis de Eomer? sed"y me disteis de "beber, 
peregriné y me acogisteis?,estaba dewnudo y me vestís-' 
teis; enfermo y me visitasteis; preso y vinisteis a 
verme,uLe dirán los justos $ ¿Cuándo, Señor, te vimos 
hambriento,..sediento...© en la cárcel,..? -Cuantas . 
veces lo hicisteis a uno de éstos mis hermanos, a mí 
me lo hicisteis. 
Y dirá a los de la izquierdas Apartaos •- de mí... En . 
verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con TOIO 
de estos pequeños, conmigo'no lo hicisteis. 
Estos irá" al castigo y los justos a la vida. 

-La' pregunta de Dios a Caín, "¿Dónde está tu hermano?"., se 
repite una y otra vez en la historia de nuestra vida. El 
evangelio de hoy nos reafirma con insistencia que no po
etemos- separar el amor a Dios del amor para con los hom
bres, - -

Jesucristo se identifica con los débiles, con los pobres 
y pequeños. Es el servicio a ellos, lo,que hace que núes , 
tros actos, tengan valor para obtener la vida, 

Pero, ¿quiénes son hoy los débiles, los pobres y pequeños 
? ; ' ; ~ 

,, • • 
¿cuáles son sus necesidades? 
¿quiénes están realmente al servicio del pueblo? 

No olvidemos'que el pueblo, con quien Cristo se ha 
identificado, juzga ya desde ahora el valor de nuestros 
actos. 
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SOEHE LA DETENCIÓN del sacerdote de Santa María" del Pueblo 
Huevo. Nota del Obáápado* . ~ 

"La noticia de la detención, la mañana del pasado domingo, 
de Joan Soler Soler, párroco de Santa María del Taulat,de 
Barcelona, en el propio templo parroquial, ha producido la 
natural extrañeza^y alarma entre los feligreses de aquella 
barriada. El Arzobispado y la Parroquia quieren hacer., pú
blico, conteste -motivo, que fue denegada, en su día, por el 
mismo Arzobispado, la autorización solicitada por el Juzga
do militar, para que Joan Soler Soler fuera procesado, por 
presunto delito político. Tanto esta negativa como la apre 
ciación general del equipo de sacerdotes y de los feligre
ses de la Parroquia coinciden en subrayar el carácter neta 
y totalmente pastoral de toda la actuación de. Joan Soler 
Soler, al largo de su ministerio y especialmente, durante 
los doce años de actividad constante en el arciprestazgo 
del Poblé Nou, 
En la mañana de ayer, lunes, el Sr.Cai>denal4-Arzobi£'po vis_i 
tó a dicho sacerdote en la cárcel Modelo de esta ciudad." 

EL CAPITÁN GENERAL contestó a esta nota con otra en la que 
hace hincapié en" que dicho sacerdote'dio albergue a seis 
activistas de ETA. "Su conducta, dice, resulta en principio 
coao"constitutiva de un delito de terrorismo en calidad de 
encubridor". Después de afirmar que, en su momento el Arzo
bispo de Barcelona negó-su consentimiento para que fuera 
procesado, deja zanjada la polémica al recordar qyio "cual
quier controversia que pudiera producirse con relación a 
este proceso" queda determinada por lo dispuesto en el De
creto-Ley Antiterrorismo, 

DOS SACERDOTES AGREDIDOS en Sant Paciá, de Sant Andreu" 
del Palomar. El párroco y el coadjutor, el domingo pa
sado, por un grupo de jóvenes. Registraron asimismo II 
bros y documentos clel despacho parroquial. Los jóvenes 
afirmaron ser miembros del G,A.S. y autores de los aten
tados a la Parroquia vecina de Sant Andreu. j 

La Fiesta de San Ernesto se celebró el domingo pasado en la 
comunidad"de LES OLIVERES, con una reflexión sobre las ide
as más sobresalientes de las Jornadas Pastorales. Después 
de la Celebración Eucarística festejaron el acontecimiento 
con un vermut. 
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En JULIO publicamos unos puntos de la carta que la reli
giosa "paulina" Arma María CATA mandó a los sacerdotes 
de Santa Coloma. En la misma hoja le hacíamos unas pre
guntas que nos acaba de contestar y que iremos publican
do en domingos sucesivos. 

- Desde Bolivia, ¿cómo ves la Iglesia de España? 

"Quizás mi respuesta no sea muy imparcial, pero de las 
noticias que aquí llegan se aprecia un sector de igle
sia, (personas y grupos) fuertemente comprometidos con 
los más marginados de la sociedad. Dentro de la jerarquía 
se perciben voces dispares5 algunas de ellas parecen inclu 
so desentonar con el mismo mensaje evangélico. Creo que no 
puede decirse que, en general, la iglesia de España esté 
comprometida con el pueblo", 

"Me viene a la memoria una conversación de hace pocos días 
sobre este mismo temas 
. el testimonio de la iglesia primitiva tuvo fuerza por
que tuvo mártires. !Utópico pensar en una iglesia—tes— 
timonio-de-Cristo sin mártires", 

- ¿ Cómo es Bolivia ?. 

"La realidad boliviana es duras el pueblo vive oprimido. 
La represión política es la más fácil de percibir. Pero, 
a mi parecer, la opresión más significativa es la cultural 
y económica. El"pueblo"la vive sin darse cuenta, y ésto 
hace que un trabajo liberador resulte más difícil y 
penoso". 

"Partiendo de este punto de vista, me aírevo a decir que 
sean cualesfueren nuestras formas de gobierno "actual
mente militar", no dejarán de ser simples marionetas 
movidas por intereses extraños a los del pueblo. En con
secuencia considero que el yugo que aplasta al pueblo es 
dobles el de los intereses ajenos y el de los intereses 
de un grupo reducido que vive de lo que chupa a sus herma
nos," 
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