
í*-

Suplement del "Pulí Diocesá", Diumenge 
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Se concedió al fin la amnistía política, pero con exclusio
nes, que es lo mismo que decir que "aún no ha llegado la am 
nistia que el pueblo reclama", Además esta "mini-amnistía", 
ha sido presentada como un acto de generosidad y bondad del 
Rey y no como un deber de justicia de quienes, rectificando 
errores pasados, quieren superar definitivamente la heren
cia de una guerra civil que dividió España en dos bandos sel 
de los vencedores (los buenos) y el de los vencidos (los ma 
los). 
Esta herencia se ha conservado como valioso botín de guerra 
a lo largo de 38 años. Han sido los años de la dictadura y 
conviene borrarla totalmente de la histoaia de lo~ pueblos 
de España, 
líos alegramos por aquellos que van a salir de las cárceles 
y retornar del exilio, pero nos entristecemos por los que 
todavía seguirán en prisión a la espera de que la amnistía 
sea total* Sólo entonces empezará una etapa nueva de recon
ciliación que nos permitirá construir entre todos, en el 
respeto y la convivencia, un nuevo modelo de sociedad de la 
que se autoexcluirán quienes siempre encontraron en la vio
lencia la mejor razón para implantar 3us ideas. 

Los creyentes hemos de estar, sin titubeos, en todo lo que 
signifique superar odios y hacer posible la justicia. 
Lo de atrás queda como una pesadilla de la que deseamos des_ 
pertar pronto, cuanto antes mejor. 
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1» Lect«~s Apocalipsis 12, 1-6./ 2 a .Leot.- 1 Cor 15s20-26. 

• EVANGELIO: LUCAS 1, 39 - 56. 

Hay que le^r este evangelio varias veces. No hacen falta 
grandes interpretaciones, hay que tomarlo al pie de la le
tra» MARÍA es la protagonista, Sn fe ha hecho posible la 
experiencia maravillosa de la presencia de Jesús en el mun
do. Dios es subversivo: cambia el orden que I03 hombres es
tablecen con su egoismo y su violencia. Para llevar a cabo 
BU obra de salvación se sirve de los más pobres, María com
prueba que Dios humilla y despoja a los soberbios, a los 
poderosos y a los ricos, pero ensalza, fortalece y colma de 
bienes a Dos débiles, a los pebres y a los humildes. 
Y MARÍA SE ENTUSIASMA COH ESTE PROCEDER DE DIOS. 

"En aquellos días María se paso en camino y fue aprisa a 
la montaña, a un pueblo de Judáj entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel. 
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura 
en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a 
voz en gritosJBendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre!, 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó 
de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú, que has creído!, 
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.-
María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, ne 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvadorj porque ha mirado 
la humillación de su esclava, . 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque „ 
el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es. 
santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación 
en generación, • •, 
El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 



corazón," derriba del trono a los poderosos y enaltece a 
los humildecs a los hambrientos los colma de bienes y a 
los ricos los despide vacíos, . 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericora 
dia --como lo había prometido a nuestros padres-, en favor 
de Abrahán y su descendencia para siempre. 
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió 
a su casa. 

-H-y- "Essaprobamos todas las publicadenes relativas a supuestos 
Y mensaje? de la Virgen", "Rogamos a todos los cristianos que 

se abstengan de acudir a Can Sarda". 
:,La verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo 
estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que 
proceda de la fe auténtica", "El sentimiento religioso, 
abandonado a sí mismo, corre el peligro de caer en desviao 
ciones e ilusiones; sólo encuentra su verdadero ser.tido en 
la fe en Jesucristo vivida en la Iglesia". Card. JLBAHY. 

/T\ WM» adhiero al partido comunista porque utiliza ciertos 
^\s análisis marxistes que considero, válidos y porque es un 

partido democrático que lleva a cabo unas luchas en las que 
yo creo y por la3 que seguirá combatiendo. La teología de 
la Iglesia dice que un sacerdote es sacerdote para siempre. 
Ahora mi función queda bloqueada "ha sido reducido desde 
arriba, al estado de simple laico-, pero como católico se
guiré mi lucha por la renovación de la Iglesia, por la jus 
ticia y por los hombres, convencido de que llegará un día 
en que la posición de los católicos de base triunfará y se
rá seguida también por los obispos". Dom Fransoni, ex abad 
benedictino de Roma,, 

~C\ "Es necesario reconocer que los intentos anticomunistas de 
^"/ los colonialistas internos no son más que un nuevo nazismo 

y no es necesario luchar contra el comunismo si se ha de 
crear un nuevo nazismo", Helder Cámara, Chispo de Recife, 
en el Congreso Eucarístico de Filadelfiia, 

En el mismo Congreso, el P.Arrupe, general de los jesuitas 
ha declarado que las enormes diferencias son causa cierta 
del actual malestar y de presagios aún más negativos. 
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REVOLUCIÓN 
_jT 5'!'<*vr.' 

RECOMENDAMOS HOY un librito precioso. El autor ya es cono
cido, especialmente por el librosEN CUBA. Se trata de Ernes_ 
to Cardenal, monje poeta y revolucionario, que ha fundado 
una pequeña comunidad cristiana, en una isla de Nicaragua, y 
de donde nos han llegado las "homilías" conocidas por EL 
Evangelio de Solentíname. 

El libro de hoy se titula LA SANTIDAD DE LA REVOLUCIÓN. 
100 páginas pequeñas. Y como recoge dos intervius y tres . 
poesías, se lee de un tirón. Contiene además 17 fotografías 
del poeta y de su comunidad, . • 

Es un libro abierto a muchos temass Cuba (la libertad en 
Cuba, el poder en Cuba,..), la enseñanza y las innovaciones 
de Freiré y de Ivan Illic, la ayuda al tercer mundo, los hip— 
pis y la juventud y la revolución, el celibato, la familia,,. 
Muchos t ñas que le son preguntados al poeta y que él respon
de desde su fe cristiana y revolucionaria. No se trata de 
ningún estudio amplio y serio; más bien de breves pinceladas, 
pero que resultan muy sugestivas y muestran una actitud de 
fondo coherente, importante. 

Como anticipo, copiamos un pequeño párrafos"Conocí un campe
sino en Nicaragua, muy pobre, que tenía miedo al comunismo 
porque le iban a quitar las gallinas. La iglesia ha contri
buido en gran manera a meterle a la gente ese miedo. Ella 
puede se: ahora un factor muy importante para quitar ese mie
do, y así acelerar la revolución. Por eso yo siempre que pue
do predicar ante un público numeroso en una iglesia lo hago 
mencionando la palabra comunismo, y hablo a favor del comu
nismo. Además el comunismo es profundamente cristiano. La 
palabra comunión es lo mismo que comunismo,,," 

El libro es de la Editorial SIGÚEME, colección Pedal. Lo 
venden a 120*ptas-
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