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\WL BRUTALIDAD INCOMPRENSIBLE1 

Estamos en vigilias de Navidad y, no obstante;, las palabras 
nos salean tristes y duras. ¿ Cómo podría ser de otra manea» 
cuando nos llega la dolorosa noticia de qu« un vecino nues
tro ha sido brutalmente torturado por miembros de la Guar
dia Civil de Badalona ? 

Y ello acontece cuando desde el Rey abajo, en España, todo 
el mundo habla de cambios hacia una sociedad más justa, mas 
libre,, 

Bastan acciones como la que lamentamos para cerrar cualquier 
camino a la credibilidad, a no ser que inmediatamente y de 
un modo claro y oficial, sean desautorizadas tales actua
ciones y se pida cuentas a sus responsables. 

El hecho ya es conocido de todos. El joven Francisco Téllez 
fue conducido por miembros de la Guardia Civil desde la ca
sa de sus padres, al cuartelillo, "para unas diligencias". 
Allí se intentó arrancarle una firma respecto de una supues_ 
ta afiliación al partido comunista. Como Téllez se negara, 
se recurrió a la fuerza con una brutalidad incomprensible, 
hasta el punto que el Juzgado de Guardia, al verlo tan nal 
parado, dispuso que fuese inmediatamente trasladado al Hos
pital. 

Como ciudadanos, desde la indignación y asombro comunes, 
nos unimos a las voces que los barrios y las asociaciones 
de vecinos ya han hecho oir. 

PERO QUEREMOS LEVANTAR TAMBIÉN nuestra voz como cristianos, 
para proclamar una» vez más en nombre de Cristo, que la gra
ve afrenta cometida a Francisco Téllez, clama ante Dios y 
ante los hombres. 
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"Y sucedió que, mientras ellos estaban en Belén, le| 
llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo allí a 
su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo a— 
costó en un pesebre, porque no había alojamiento t¡a 
ra ellos en la posada. 

Estambs.; en el -íiempo de Ifevidad, En Santa Coloma nos encon* 
tramos' con muchos hermanos nuestros en paro forzoso por la 
injusticia del capital. A pesar del indulto, todavía exis
ten hermanos nuestros que no podrán celebrar la Navidad con 
sus familias por estar privados de libertad. Su delito es 
haber defendido los derechos de sus compañeros. La subida -
de precios, la decepción de quienes esperaban cambios "impo_r 
tantes en le política española, el dolor por el que atravie 
sa el país está muy de acuerdo con la escena dolorosa que 
nos relata el Evangelios María y José sin casa y el niño, 
Hijo de Dios, sobre pajas y entre animales. 

Hace unos días Mn.. XLrinachs estuvo en huelga-de hambre pi
diendo la amnistía'para todos los presos y,exiliados polí
ticos, protestando por las injusticias sociales que se come 
ten contra nuestro pueblo, deseando una Navidad sin presos 
políticos. 

Ciertamente la lía vi dad que se prepara no es la de Cristo,s_i. 
no la del dios del DUERO y de la sociedad de consumo. Jesús 
fue rechazado en Belén porque era pobre, y sigue siendo re
chazado en el mundo por esta misma razón, porque los pobres 
(en un sistema como el nuestro) siempre son rechazados, 

ITavidad es cada día. Jesús nace cada día en el hijo del o-
brero, en la madre que debe trabajar muchas horas porque el 
jornal del marido no le alcanza, en los niños que no tienen 
escuelas ni guarderías, en cualquier sufrimiento que humilla 
o esclaviza. 
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El imperialismo romano dominaba cultural, eco-" 
nómica y p_JLí ticamente a muchos países, entre 
ellos estaba Israel. El pueblo de Israel vivía 
sometido a una gran explotación. Había mucha 

represión, mucho miedo entre la gente, enfermedades, miseria, 
hambre. En medio de asta situación concreta I'ÍACIO UITA ESPE
RANZA LIBERADORA. 
Siempre la esperanza surge como contrapartida a una situación 
anterior de opresión, i" la esperanza, para ser liberadora, y 
no irreal o engañosa, >..ebe empujar a la eliminación de las 
causas que hacen posible que exista y se mantenga la opresión. 

VIVIR HOY, en nuestro país, con esta esperanza liberadora es 
difícil, porque es arriesgado. Es más fácil tener otro tipo de 
esperanzass el dinero, el poder, el consumo..,u otras más ange-
-Licaxes... o , •-

LAESPERANZA LIBERADORA impulsa y mueve a la persona, nos com
promete a la acción, Y es el momento de esa acción -manifesta
ción de un hecho positivo-, el avance de la persona y sociedad., 
cuando renovamos nuestra esperanza. Y para esta renovación no 
hay que esperar fechas determinadas, porque es tarea que el 
cristiano debe realizar todos los días. 

Sin este sentido nuesxra fe no tendría signifi
cado. Sería como celebrar un hecho ya pasado -
sólo recuerde—. 
Este tipo de esperanza no es teórico, sino que 
de^e ayudarnos. Ríes si sabemos que la repre
sión nos da miedo, que las divisiones entre nos-
otros nos desaniman, que las dificultades nos que 
man, también sabemos que i'risto wstá con nosotros 
y está por la liberación ?el hombre. 
Y esto es lo que nos da esperanza y nos hace superar obstáculos 
y luchar -con rostro nue-<ro- por la construcción de una sociedad 
mejor. _j^ fkM*9 
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£&\ "Noche de paz, noche de amor". 
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'Una paz que no existe y un amor que brilla por su au

sencia. Para mí la Navidad siempre ha sido una fecha llena 
de alegría, No importa cuales fueran las circunstancias en 
las que me encontrase. Hoy aun lo sigue siendo, pues la ye 
nida del Hijo de Dios siempre es recibida por los creyen
tes con ilusión, a pesar de que se hable de crisis y de 
precios pox- las nubes. 

Yo a veces pienso; ¿No será seguirle el juego a la "socie
dad de consumo" que constantemente nos dice: Feliz Navidad 
con champán tal o cual? Yo he pasado navidades muy felices 
sentándome a la mesa con mis padres y mis siete hermanos, 
con un potage de comida. Así que, si Men lo material pue
de ayudar a la alegría, para mí es más importante sentarme 
a la mesa con mi mujer y mis hijos, aunque no tenga cham—* 
pan ni manjares exquisitos. 
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En. camMo, lo que me produce realmente tristeza es pensar 
que así como yo me conformo con estar juntos en familia, 
hay millares de personas que desearían lo mismo y no podrán 
realizarlo. Para éstos, algo tan humano como abrazar a sus 
seres queridos en el día de Navidad, sí que no hay noche dej 
paz,noche de amor. 
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Para, mí la Navidad siempre la vivo encuadrada en las 
circunstancias que' suceden a mi alrededor. Por ejem
plo el año pasado,.en mi barrio, había mucha gente 

despedida y se hicieron colectas populares para ayudarles 
un poco en su necesidad. Este año, afortunadamente, no ocu j-ÜVV./;,.~ 
rre lo mismo. Y así, pensando en los demás, veo la Navidad ! 

mejor que otros años. 
Y dentro de mi .familia este año "para mí es una Navidad muy 
feliz', porque Dios/nos ha. /•premiado con dos hijos que tanto 
deseábamos. No obstante, cuando pienso en tantas personas 
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\¿ % que no podrán celebrarla y en las cosas que están pasando 
i >H ;. en ol país y en el mundo, más que alegría lo que rae da es 

pena. 
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"El pueblo que caminaBa en t in ieb las , vio una gran 
luz¡¡ sobre los que habitaban en una t i e r r a envuelta 
en sombras de Divierte, resplandeció una luz bri l lan-, 
t e . Multiplicaste la alegría de todos. Rompiste e l 

yugo que pesaba sobre e l los y el dogal que oprimía su cuello". 
(13 alas, 9? 2 4). 
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ESTO ES NAVIDAD El LA BIBLIA. Y para nosotros, ¿qué signifi
cado tiene la Navidad .eate año? 

Somos un pueblo que camina en las tinieblas. Tenemos necesi
dad de la luz, tenemos necesidad de que se rompa el yugo que 
nos oprime. La Navidad para nosotros tiene sentido si se rom 
pe este yugo, si marchamos hacia la luz. 

Cada vez que uno de nosotros decide aprender a leer y escri
bir, va hacia la luz. Cada vez que uno de nosotros decide en 
tregarwe a los demás (todo lo que es, todo lo que sabe), és
te también va hacia la luz. Cuando en Santa Coloma luchamos 
para que el obrero sea respetado y tenga el derecho re^l de 
vivir como una persona, marchamos hacia la luz.Cuando pedi- -
mos la libertad y la amnistía colaboramos a romper el yugo 
que oprime gran parte del pueblo. 

La Navidad de este año trae, en principio, un pequeño rayo 
de luz con el programa del nuevo gobierno. Veremos si serán 
sólo palabras o promesas o habrá también realidades. Sea lo 
que fuere, toca a nosotros, como pueblo y como creyentes, 
buscar el camino hacia la luz, colaborando cuando el camino 
tiende a la justicia o bien oponiéndonos a él cuando se apar
ta de ella y busca sólo-favorecer el egoísmo de una minoría. 
Si- mantenemos este corage, nuestra voz será profética y la 
Navidad tendrá sentido. 

y 



ESTOS DÍAS hay centenares de señoritas que suman viejas 
listas y¡ con la simple ayuda de una máquina de escribir, V> 
lanzan montañas de sobres -como tropas do refresco- a la 
gran batalla del correo navideño, Y como cada uno de estos 
sobres lleva dentro un deseo de felicidad, resulta que in— 
clusJ las firmas comerciales más anónimas, contribuyen' a 
esa gigantesca movilización de buenas intenciones, El ciu
dadano sencillo, el francotirador que no dispone de secre
taria, hace también lo que puede para llevar a sus parien
tes y amigos el calor de un recuerdo en una cartulina. 

En Navidad parece como si el mal se tomara unas vacaciones, 
í Ha trabajado tanto el resto del año ! Ahora le queda li
bre el campo al espíritu >ueno, y por eso, todas las son
risas sior.íbran alegría:y todos los mensajes respiran paz. 
En el mundo se organiza ahora, a escala gigantesca, un en
sayo general de bondad. Hasta las guerras se suspenden tra— 
dicionalmente esos días. La tregua de Navidad suele respe
tarla todo el inundo. Y las pequeñas guerras, las pequeñas 
querellas privadas o familiares, se suspenden también .. 
"hasta después de fiestas", ,¿yX <~x 

NO, YA SABEMOS que no tiene la orensiva general de bondad i'j-
U21 aire resuelto, definitivo. Sabemos y sentimos que volve- >J\, 
remos a las nandadas, aunque en estos días parezca impru-- <y^ 
dente recordarlo. No obstante, el hecho de sa^er que la at
mósfera general de cordialidad se irá disolviendo después k% 
de fiestas, no es a fin de cuentas, ningún mal, porque nos i 
libra de caer en la trampa de una engañosa ilusión de su
ficiencia? nos salva de pensar que el resplandor de estos 
días lo ponemos nosotros y no ese NIM) que nace en una 
cueva. No, nosotros seguimos siendo los mismos, pero lo 
que camvia en estas fiestas, aun siendo poco y pasa iero, 
es un claro signo de que podemos cambiar más. Al JUBO se 
lo debemos. 

Suya es la fiesta, suyo el resplandor, suya la paz que 
ahora nos envuelve a todos. 

# - & - W & "** «i*-#T "A ^ ^ H * 



FMECISCO TELLEZ LUM, casado, de 30 años de edad, 
vecino de Santa Coloma 3o Gramanet, fue detenido el 
pasado día 11 de diciembre por agentes de la briga-
dilla de la Guardia Civil, cuando salía del domici
lio de sus padres en esta misma ciudad. 

Se le acusaba de asociación ilícita. Fue conducido 
al cuartel de la Guardia Civil de Badalona en el 
que permaneció tres días detenido, siendo luego 
trasladado al Juzgado de Guardia en donde el Juez 
ordenó su inmediato ingreso en el Hospital Clíbico 
de Barcelona, y allí sigue bajo cuidado médico. 

El estado que Francisco presentaba, según' el parte médico, 
facilitado el día quince, es el siguiente: 

"Hematoma periorbitario (ojo) izquierdo, con hemorragia 
conjuntival. 
"Hematomas en ambos codos 5 grandes hematomas violáceos 

que abarcan abdomen, dorso, muslos, piernas, pies y partes 
más dolorosas del ctierpo, existiendo arrancamiento 
de 2 S uña del pie izquierdo, 
"Exámenes osteoarticular (huesos), cardíaco y pulmonar, 

normales. 
"Exámenes de laboratorio ¡nostrarons Uremia de 133'33 f> 

(el normal es de 20 a 40 jOj un heraatocrito (Hematíes) de 
28 fo (el normal es de 45 Ia)* Junto a ello, funcionamiento 
renal alterado con sedimento de orinas 100 hematíes por 
campó con oligoanuria (no orina), que no responde con tra
tamiento de diuréticos. 
"Diagnóstico médico % Insuficiencia renal aguda por Crush 

Sindrom (síndrome de aplastamiento). 
"Tratamientos Hemodiálisis (riñon artificial). 
"Pronóstico grave". 



mi DioS \*<* v/&ici<#o a laMuerte 
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Mi Dios no es un Dios duro, impenetrable, frío. 
Mi Dios es frágil. 
Es de mi raza. 
Y yo de la suya. 
El es un hombre y yo casi Dios. 
Mi Dios conoció la alegría humana, la amistad... 
Mi Dios tuvo hambre y sueño y miedo. 
Mi Dios se irritó, fue pasional. 
Y fue dulce como un niño. 

Mi Dios tembló ante la muerte. 
Uo amó nunca el dolor, no fue nunca amigo de la enfer
medad. 
Por eso curó a los enfermos. 
Mi Dios sufrió el destierro. 
Mi Dios fue débil con los débiles y soberbio con los 
soberbios. 
Murió joven porque fue sincero. 
Le aResinaron porque su verdad era incordiante. 
Pero mi Dios murió sin odiar. Murió escusando, que es 
más que peMonar, 

Mi Dios rompió con la vieja moral del "diente por di
ente", de la venganza mezquina, para inaugurar la 
frontera de un amor y de una violencia totalmente 
nueva. 

Mi Dios, arrojado al surco, aplastado contra la tierra, 
traicionado, abandonado, inconprendido, continuó amando. 

Por eso mi Dios venció la muerte. 
Y se presentó con un fruto nuevo entre las manoss 
LA RESURRECCIÓN. 

Por eso todos estamos en él camino de la resurreccións 
Los hombres y las cosas. 

(Juan Arias), 

._>..;> A ,\X _ equipo redactor: O L I V E R A S . ^>. -> 'V 
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