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Es el perdón de ciertos delitos y renuncia al proce
dimiento judicial a al cumplimiento de la sentencia. 
Es un olvidar para empezar de nuevo. 

Pensar en una amnis-tía es humanizarse. Es dar oportuni 
nidad al hombre reconociéndole otra vez todos sus ¿ere 
chos. Más aún, amnistía puede suponer el reconocer Jas 
propias limitaciones. No siempre ni en todo se tiene 
la verdad. Que también hay culpabilidad por parte del 
que la concede. Humano es reconocer las propias faltas 
y limitaciones. 

Aunque alguien no lo quiera reconocer, cada día es más 
unánime la petición de amnistía. Diversos son los con
ductos por los que esta petición sube a la esfera gu
bernamental, 

Nuestro pueblo que vive los valores humanos, desea el 
cambio social jara desarrollarlos. La amnistía presu
pone la igualdad de derechos para todas las personas 
dentro de la sociedad española. Por desgracia, todavía 
son muchos los que quieren vivir de los privilegios 
que los han encumbrado. 

Si a nuestros gobernantes les interesa saber de verdai 
hasta que punto alcanza el clamor de pro de la amnistía, 
tienen medios para saberlo. Si más no, permitan celebrar 
actos como el propuesto para hojr en Barcelona por las 
Asociaciones de vecinos, Derechos H. y otras entidades. 



EV.UJGELIO DEL PRÓXIMO DOMINGO 

18 LECTURA' s Job 7 , 1-7. ' EVANGELIO .• Marcos 1 , 29 - 39. 
23 LECTURA; 1 Cor. 9 ,16-23 . ============================= 

Fue Jesús a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón e s 
taba en cama con f i e b r e . Jesús se ace rcó , l a cogió de l a 
mano y l a l e v a n t ó . Se l e pasó l a f i e b r e y se puso a s e r v i r 
l e s . Al anochecer l e l l e v a r o n todos l o s enfermos y p o s e í 
dos» Curó a muchos y expulsó demonios y , como l o s demonios 
l o conocían;, no Ivas dejaba .hablar . ' *./''" 
De madrugada, marchó ;ál descampado; y se puso a o r a r , 
Simón y sus compañeros fueron y ¿le d i j e r ó n ; Todo e l mundo 
t e busca . El l e respondió?-Vamonos a o t r a p a r t e ; para pre
dicar también a l l í que para eso he venido. 

Curación de la suegra de.Pedro.- Vemos una vez más, cómo Je 
sus atiende a los que sufren. Su actitud ante-los problemas 
y sufrimientos es activa, ¿te se_rvl_c_io. Sin interés alivia el 
sufrimiento donde se encuentra. Ello provoca en los demás 
también una actitud de servicio: "Ella se puso a servirles", 

_ E?-^85-Ae,m™ ,.(?'~ E 1 demonio que posee-al hombre dominán
dole, es su egoísmo, Podríamos decir que endemoniado es el 
hombre aislado, inSolidario, individualista, incapaz de dia
logar y relacionarse con los demás, cerrado a sus ideas. La 
actitud de Jesús no es de indiferencia ni de condena. Su ser 
vicio es ofrecerles la oportunidad ¿o emprender un nuevo ca
mino, de sumarse al trabajo y' esfuerzo común; . , 

Vamonos, a otra parte.- El pueblo sigue 
a Jesús y lo busca porque les cura, les 
da pan. Hoy el pueblo seguimos a aque
llos que curan las lacras que padece la 
sociedad, que nos dan-el pan, el traba-Jo* 
jo^ el reconocimiento de derechos viola 
dos. Poro-Jesús se va. Su predicación, — 
además de una lucha contra el mal a la 
que se suma, incluye una Buena Noticia 
que hay que. comunicar. • Si sabemos en qué consiste esa Buena 
noticia, pregutrtéfflónoé.i Ñueptros ambientes ¿están preparados 
para recibidla? ¿Por que?, 
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CONSEJO INTERPARROQUIALs 'Próximo miércoles;, día' 4, a las 
8.30¡, en las Dominicas. 

GRUPOS DE REFLEXIÓN; Repetidas veces se ha visto que los 
contactos y encuentros da los Grupos entre sí son muy pro
vechosos y necesarios.̂ , sobre todo cuando el paso del tiem
po y la rutina frenan la marcha de los mismos. Además, to
do contacto es enriquecedor, y sería una lástima no bene
ficiarnos de las experiencias y vivencias que se pueden, in 
tercomunicar. • 
A este fin, se intenta formar un grupo de personas que or
denen y faciliten estos encuentros. Sería de desear que hu 
biera un responsable de cada grupo de reflexión que estuvie 
ra en contacto con los que forman este grupo-coordinador. 
De momento. Cabré, ííorán y Antonijoan se proponen poner en 
marcha este grupo, 

PARROQUIA DE SANTA MARÍAs El sábado próximo,. 7 de febrero, 
a las 10 de la noche> habrá un encuentro con la comunidad 
del Rio. [ 
EL INSTITUTO CATÓLICO DE ESTUDIOS SOCIALESiPE BARCELONAs 
(ICESB) ha cumplido 25 años^ Durante estos anos ha querido 
dar a los hombres encarnados en nuestro pueblo una visión 
actual y clara de la relación entre cristianismo y mundo. 
La confesionalidad de e3te Instituto no fue obstáculo para 
llegar a cabo una acción formativa abierta a todas las re
alidades. Así, se han organizado cursillos especializados 
en Moral, Medicina Social, Política, Cooperativismo, etc. 
Destacan sus Cursos de Iniciación y Formación Soci 1. Su 
Biblioteca es una de las más importantes do Barcelona en 
materia Social. 
Nuestra ESCUELA SOCIAL, al igual que otras instituciones de 
Barcelona y provincia, han funcionado bajo su amparo y ori
entación, hasta que, recientemente, tal como se dio a cono-
cor, el gobernador civil quiso que cada filial funcionara 
con responsabilidad independiente. 

CONSUELO FERRANDO, la Directora del Colegio Sagrada Familia' 
de Singuerlín. acaba de rsr relevada de su cargo para oou- I 
par un nuevo pueste en Con ella, todca nos sentiíaosj 

- proyectados hacia r.1 xe vos _jhyis ontes - m  
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PERO CON lé®ffiQoj}oe<mo(2ffi=, 
ÍA VIDA DEL CREYENTE debe ser signo del Reino que ya está 
aquí, en el corazón mismo de este mundo en mutación. 
La visibilidad de este signo exige gestos sencillos, cla
ros , comprensibles. Realizados en un lenguaje que no con
tradiga las aspiraciones fundamentales del hombre. 
A veces, se falla más por lenguaje inadecuado quo por con 
tenido o voluntad. 

EL CREYENTE, al vivir su fe de una forma sencilla y al la 
do de los demás hombres, deberá manifestar un cierto núme 
ro de rupturas con relación al mundo en cuanto "viejo mun 
do": son precisamente las rupturas que exige el Evangelio. 

EXISTEN UNOS CRITERIOS que poco a poco se convierten en 
normas da comportamiento, que son contestados duramente 
por el Evangelio. 
"Compartir la vida" con la gente no exime de discrepar 
ante determinadas posturas que contradicen el mensaje de 
Jesús. 
Por el contrario, se trata de compartir mucho, cuanto más 
mejor, pero iluminando siempre y poniendo en entredicho .. 
la deshumanización del hombre. Pare ello el cristiano de
berá dar pruebas de que su vida de fe no está en contradic 
ción con la realidad humana, sino que ayuda a su verdadera 
promoción. 

Dicho con otras palabras más evangélicass La sal no puede 
hacerse insípida, porque la insipidez estropea el gesto de 
acercarse al hombre. 
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