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gobierno de Fraga está demostrando con mucha claridad 
ue significa marchar hacia una ."democracia a la espa-

G gañola". 

tMjf. 
>. . El jueves pasado, por orden gubernativa, quedó suspendida 
^ » la conferencia que Pere Ardiaca, representante del P3UC, 

debía dar en' la sala cultural de la Caja de Pensiones, en 
l ©33 barrio del Pondo, 
— *«¿r. 

Esta suspensión concuerda plenamente con las pretensiones 
que el Gobierno tiene de aislar a determinadas organizacio
nes de la oposición, impidiendo que puedan presentar en 
público-sus puntos de vista sobre la democracia, Asx, anu--
lando las opiniones contrarias, tienen más facilidad para 
imponer el reformismo, que ellos llaman "democracia a la 
española". 
En primer lugar la verdadera democracia no admite limita
ciones; o es democracia o no lo es. En segundo lugar-, no 
se puede pensar en dar participación al pueblo si previa
mente se excluyen determinadas fuerzas de oposición que 
también son voces del pueblo, Y en tercer lugar, no cabe 
la menor duda de que la auténtica democracia les molesta 
y por eso, tratan de convertirse en los únicos definido
res de algo que ya está definido desde tiempo. 

Está sucediendo aquello que Jesús echaba en cara a los 
fariseos y que nosotros reinterpretamos con un nuevo con
tenidos 

"IHipócritas! Cerráis a los hombres su participa* 
ción de hacer una sociedad nueva, porque vosotros os ne
gáis a hacerla, y a los que la están haciendo tampoco 
los dejáis", 



EVANGELIO SEL PROXEHO DOMINCto (4 de a b r i l ) . 

LOS) WjuJ¡&<k&) C¡u£ dowv ^AxkcK 
1 Lect, Jeremías 31, 31-34. EVANGELIO? JÜAU 12,20-23. 
2&Lect, Hebreos 5, 7-9. ========================= 

Algunos griegos que habían venido a la fiesta, se acer
caron a Felipe y le dijerons -Quisiéramos ver a Jesús. 
El les contestos -Ha llegado la hora de que este Hombre 
sea glorificado. Os lo aseguro, si el grano de trigo no 
cae en tierra, y muere, queda infecundo^ en cambio, si 
msere, da fruto abundante. Quien tenga apego a la pro
pia existencia, la perderá;; quien desprecia la propia 
existencia en este mundo, éste la conserva'para una vi
da sin término. El que quiera seguirme, que me siga. Me 
siento agitados ¿le pido al Padre que me saque de esta 
hora? I Pero si para esto he venido, para esta hora! 

"Me siento agitado". El amor de Jesús por la gente le ha ido 
comprometiendo,. Se encuentra atrapado, acorralado. Prevé que 
no acabrá bien, que le matarán si sigue la misma línea. El 
orden establecido no puede admitirle tal como es, y él no se 
avendrá a componendas. Su amor puede más que su miedo, será 
consecuente. 
4 muertos en Vitoria. El pueblo de Vitoria pasó miedo; asam
bleas, manifestaciones,...huelga general. Pero su amor a una 
vida más justa pudieron más que Bu miedo. 

"Si muere da fruto abundante". Es absurdo amar la muerte. Pe
ro cuando se ama una vida mejor se corre el riesgo del sacri
ficio. Entonces, estas muertes, se convierten en un símbolo 
de amor a la vida. ¿Quién pondrá en duda que los muertos de 
Vitoria han abierto los ojos a muchos? Ante un poder que ame
tralla y aplasta, sólo la gestión social y política en manos 
del pueblo hará una vida nueva. 

"Una vida sin término". La tendrán los que han encontrado la 
muerte amando. La fe de Jesús y su experiencia personal nos 
dicen"que el que ama no sólo da vida a los demás, él mismo 
poseerá una vida sin limitaciones, plena, sin término. 

"A quien me sirva (a Jesús se le sirve en los demás), lo 
honrará el Padre", 
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ENCUESTA , ^ 
presentación 

La Comunidad parroquial de Santa María ha asumido, 
esta vez, la responsabilidad de confeccionar este 
número, doble de la Hoja Parroquial, 

Una de las, finalidades de estos números extraordi
narios es lograr una mayor participación de perso-' 
'ñas en la confección de la Hoja. Nos pareció, pues, 
que una encuesta seria un buen medio pai-a conseguir 
una participación colectiva. 

Los que formamos parte de las comunidades cristia
nas de Santa Coloma hemos sido muchas veces inter
pelados por gentes de fuera de la ciudad que nos 
preguntan sobre la manera de proceder de nuestras 
parroquias y el porqué. 

Para poder dar una respuesta válida a nuestros in* 
terpelantes, antes debemos respondernos a nosotros 
mismos, ¿ Qué pensamos y qué decimos de nosotros 
mismos ? 

•La recopilación de los resultados de la misma, *~ 
que ofrecemos aquí a todas las comunidades, re
fleja el sentir de unos miembros de nuestra co— 

... munidad que han contestado a'nuestra encuesta. 

OO^OGQ&O-
José Antonio, párroco de La Balsa (itra, Sra. del Rosario), 
de Badalona, ha sufrido un accidente de moto y se ha roto 
la clavícula, José Antonio habitualmente está en contacto 
con los sacerdotes de Santa Coloma, a fin de compartir las 
experiencias pastorales. Tiene a su cuidado un sector 
(de índole muy parecida a la nuestra) compuesto por los 
barrios de Lloreda, Inmaculada, Italianos y Otger, oon un 
total, más o menos,de treinta mil habitantes. 



HíSLESlIA Y <C€fM 
¿Cómo ves las parroquias de Santa Coloma? 
¿Ayudan a hacer Comunidad? 

La mayorxa de las respuestas apuntan hacia una aceptación 
de las líneas generales de las parroquias, sobre todo porque 
son; 

"abiertas a las realidades del barrio" 
"orientadas como servicio a la fe, 

como servicio al pueblo", 
"Tal como veo ahora las parroquias de Santa Coloma, 
-valientes, denunciantes, y puestas al día- me hubiera 
gustado haber visto así siempre a todas las parroquias". 

Para que estas respuestas no aparezcan triunfalistas} hay 
una que dice que "algunas de las cosas de antes le gustaban 
más". 

La orientación dada a nuestras parroquias hace quet 
"Haya menos gente que antes" 
"Los que no aceptan la parroquia como un servicio a la 
gente, éstos se apartan", 
"Una fe rutinaria y sociológica encuentra serias difi
cultades en nuestras parroquias", 
"Pero con más COMUNIDAD" 
"Así lo exige una vida de fe viva y consciente", 
"Si se acepta la parroquia como servicio al pueblo, es
to exige una colaboración plena y, por lo tanto, crea 
comunidad". 
"Ayudan a encontrar comunidad al que la busca. Si uno 
va a buscar otra cosa no la encuentra y se va". 

Alguno no ve esta labor de clarificación y lamenta que ayude 
a separar a la gente. Esta separación está motivada sobre 
todo por los cambios o REFORMAS. 

Es curioso como, después de constatar en su mayoría, que 
nuestras parroquias son creadoras de comunidad, la mayor 
parte de los encuestados esperan que la celebración máxi— 



MOTIDA® 
ma de nuestra fe comunitaria, LA MISA, tenga mucho que desear? 

"Aunque son muy distintas que las de antes," 
"las quieren: "menos monótonas y ceremoniosas",' 

"con más diálogo y participación",' 
"con más referencia al compromiso", 
"con introducción de partes en catalán", 
"lectura más seria del evangelio", 
"más cánticos y momentos de recogimiento y 
de silencio", 

"con menos política". 

LOS CAMBIOS 
¿FACTORES DE UMEON 0 DE DIVISIÓN? 

La mayoría ven los cambios con buenos ojos puesto que lo 
"exige el bien de la comunidad y el de la iglesia en gene
ral". El cambio es "saludable, porque sacude la conciencia 
y ayuda a despertar". "Es necesario porque es una puesta 
al día de la iglesia que ha de responder a las nuevas rea
lidades del hombre". "Es oportuno porque hace que algunos 
que antes estaban incómodos en la iglesia, ahora se sienten 
mejor dentro". Es signo de vitalidad. Alguien dice que son 
demasiado lentos s 
"La iglesia ha de cambiar mucho para llegar al pueblo". 

Por el contrario, hay quien piensa que el cambio "es brusco 
y desmoralizador de manera que desorienta", 
"Los cambios nos han ayudado a crecer y a ser adultos en 
la fe". 
"Bada fundamental ha cambiado; 

El verdadero cambio (y el más importante) que se ha 
dado es el de aclarar el verdadero proceder de Jesús 
para llevarlo a la práctica", 
"Son un bien necesario para nuestra iglesia y haaen que 
aea más necesaria mi participación y la de todos", 

"La gente acostumbrada a lo de antes encuentra dificul
tades". 



que esto sea lo más importante, cuando, de hecho, no debe* 
ría serlo". 

Hay otra manera de entenderlo; >; .. '''
 v' 

; "Si por política se entiende tratar de todo aquello que no 
es "doctrina"? 
"Si por política entendemos denunciar y repudiar el mal"? 
. "Si por política entendemos defender los derechos de la 
persona"? 
"Si por política se entiende tomar partido por los obreros-

_ y construir una sociedad más justa y habitable"? 
"Si a todo esto se le llama hacer política .,.,,. sí que la 
hace y creo que debe hacerla". 

"Jesús también hacía esta clase de política", 
"Sí la iglesia actuara de otro modo, no sería.la iglesia 

.de Cristo". • \. 
"Uno de los primeros objetivos de la fe es la justicia y 
ésta exige actuar". 
"El hecho de formar parte de una sociedad obliga a la igle
sia a tomar partido ante los problemas concretos", 

LOS CRISTIANOS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS ... 
1 ¿Puede el CRISTIANO SER DE IZQUIERDAS ? 

Hay quien dice que el cristiano no puede ser de izquierdas7 
pero no razona su afirmación. 
Por encima de los partidos, laf respuestas valoran el bien 
del hombre; -'•',' 

"Derechas o izquierdas son concepciones humanas. Lo que 
realmente Dios.quiere es el bien del hombre1', 
"Si los partidos son totalitarios no se debe entrar", 
"Antes ha de convencerse de que no entrará en contradic
ción con su fe". 



MHüMlOO 

Z LA ACTUACIÓN DE LOS CRISTIANOS ANTE LOS PROBLEMAS 
DEL BARRIO. 

Es unánime la respuesta en favor de una dedicación del 
cristiano a los. problemas del barrio. Es aquí donde se 
ve más claro el "compromiso como exigencia del Evange
lio", Aunque alguno va más allá y dice que "el cristia
no lia de comprometerse en todos los campos". 

"Los cristianos han de estar presentes dondequiera que 
haya un grupo de vecinos que luchan". 
"A nivel de barrio han de actuar conjuntamente con los 
demás vecinos". 
"Una aportación especial de los cristianos en la lucha 
del barrio sería el ser factor de unidad". 
"Estar presentes donde los vecinos t manifestaciones; 
asambleas, filmas, asociaciones, centros, etc.". 

Pasos a dars 
"Preocupación constante por lo qué pasa en nuestro al
rededor". 
"Descubrir y denunciar las necesidades del barrio", 
"Exigir su solución". 
"Aportar nuestra colaboración para solucionarlo". 
"Disponibilidad total". 

Hay quienes lo ven muy claro? 
"Cristo tomó partido por los pobres y oprimidos. Nos
otros debemos hacer lo mismo. Pero da la casualidad de 
que son precisamente los partidos de izquierda los que 
tienen programado este compromiso. Los de derechas, no", 

"Hasta ahora se había presentado a los buenos cristia
nos como de derechas. Pero ahora empiezo a creer que 
los realmente buenos son los de izquierdas", 
"Los partidos de izquierda creo que son los que están 
al lado del pueblo y lo escuchan." 

Libertad de opciónj 
"Los cristianos no pueden ser distintos de los demás 
ciudadanos. Si les convence una ideología determinada, 
son muy libres de segairla". 



HACÍA UNA IGLESIA POBRE. 
Las' parroquias de Santa Coloma quisieran ser más evangéli
cas s pobres y comprometidas en favor de los pobres, 

"El alejamiento del poder y del dinero es una exigen
cia evangélica que toda la iglesia ha de seguir̂  empe
zando por cada parroquia en particular", 
"Este alejamiento ha de ir acompañado de un compromiso 
en favor del necesitado". 
"Nuestra atención especial ha de ser para los pobres, 
pero abierta a todo el mundo de manera que todo el mun
do pueda recibir su orientación". 

Nuestras comunidades han tomado este compromiso, Pero ¿lo 
han cumplido?. 

"Son más pobres que antes. Pero falta mucho", 
"Han de reforzar este compromiso", 
"Han de renunciar a todo privilegio, incluso el cura", 

i n 
"Aumentar la separación de "La pobreza exige compartir 
todo lo OFICIAL. La iglesia los locales con aquellos 
de Sta. Coloma que haga pa- que no los tienen," 
sos para que la iglesia ofi "Cuando hay una necesidad 
cial haga lo mismo". la iglesia no puede cerrar-
"Separación total del esta- se. Cuando alguien está ne-
do y de toda forma de poder", cesitado de locales y la 
"No tolerar ninguna presión". Iglesia los posee ¿qué de-
"Pero que esta separación recho tiene a negárselos?", 
no sea una excusa para apc— "No puede reservarse un 
yar todas las acciones con- privilegio para sí sola", 
tra la autoridad". "La Iglesia es de todos", 
"Cristo nunca buscó el apc— "Los locales también son 
yo de lo oficial ni de nin- del pueblo", 
guna forma de poder, ni a- "Es una manera de estar 
ceptó privilegios. Esto le presente en el barrio", 
llevó a ser perseguido, con La idea de "lugar sagrado" 
denado y ajusticiado". ha movido a algunos a pe

dir "que los utilicen con 
respeto, educación y res
ponsabilidad para que nadie 
se pueda ofender". 
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