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Tras el proceso de regularización crea-
do por la ley de extranjería de 1991
hay que diferenciar los siguientes «ti-

pos» y situaciones de extranjeros en España:
inmigrantes regularizados con trabajo esta-
ble y posibilidades de renovación, regula-
rizados en situación de precariedad laboral
y los no regularizados con trabajo y sin tra-
bajo.

88.474 extranjeros con permiso de resi-
dencia,  el 20,2% de la población inmigrante
en España, residen en la Comunidad de Ma-
drid. El 35% de ellos posee tarjeta de estu-
diante y el 30% proceden del «primer mun-
do»(occidental). El 12,57% están ocupados en
la construcción y el 72,24% en el sector de ser-
vicios. Por edades el  48,7% tiene entre 21 y 30
años y el 34,2% entre 31 y 40 años. 

PERMISOS DE TRABAJO

El Gobierno español ha establecido para
1996 un cupo de 8000 nuevos permisos de
trabajo para inmigrantes, frente a los 20.600

del año pasado. Se exige como requisitos pa-
ra su tramitación demostrar tener trabajo, y te-
ner un visado. Y, sin saber siquiera si serán
admitidos en el cupo o no, muchos deben vol-
ver a su país para solicitar el visado, viaje que
les resulta muy costoso y que no todos pue-
den realizar.

ATENCIÓN SANITARIA

El Consejo Económico y Social de la Co-
munidad ha propuesto a las instituciones que
faciliten el acceso de los inmigrantes a la red
sanitaria pública, tengan o no residencia le-
gal en el país.

Las organizaciones no gubernamentales
atendieron en 1994 a 4.500 inmigrantes sin
cobertura sanitaria, en dispensarios diferen-
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Más del 2% de la población
de Madrid es inmigrante

La presencia en la Comunidad de Madrid de inmigrantes extranjeros es un fenómeno de creciente relevancia social. En la
actualidad viven en nuestra Comunidad 88.474 extranjeros con permiso de residencia, más del 2% de la población total, 

y un número indeterminado e incontrolado en situación ilegal. 
La población inmigrante va en aumento y con ella crecen las actitudes solidarias de los ciudadanos.     

Las actividades culturales forman parte del proceso de integración

�
«EL 20,2% DE LA POBLACIÓN

INMIGRANTE EN ESPAÑA RESIDE

EN MADRID»

�



tes al resto de la población. En el municipio de
Madrid, 13 centros integrados de salud y el
equipo quirúrgico de la calle Montesa atien-
den a inmigrantes sin cartilla. Los municipios
de Móstoles y Majadahonda cuentan desde
hace dos años con dispensarios municipales
donde reciben atención los inmigrantes irre-
gulares (el servicio de Móstoles ha atendido a
1.023 pacientes y el de Majadahonda a 350).

INTEGRACIÓN

La Comunidad de Madrid desarrolla, de
forma creciente en los últimos 10 años, ini-
ciativas para promover la integración de  los
inmigrantes. Cientos de personas, tanto pro-
fesional como voluntariamente, participan
en programas y actividades de integración.
La vanguardia en la acción social integrado-
ra en el mundo de la inmigración correspon-
de a las organizaciones de la sociedad civil,
concretamente a las ONG, sindicatos y aso-
ciaciones de inmigrantes. La Comunidad de

Madrid ha preparado un plan de realojo de
inmigrantes chabolistas, y un plan intercul-
tural en Institutos de Madrid para mitigar la
creciente sensación de violencia y xenofobia.
En el Ayuntamiento de Majadahonda, las vi-
viendas son compartidas por 4 personas, con
lo que cada uno sólo tiene que pagar 15.000
ptas. Al que no puede pagarlas se le ofrece la
posibilidad de realizar trabajos para la co-
munidad. 

A pesar de estas iniciativas,  la balanza de
la «cuestión inmigrante» parece ir inclinán-
dose al lado de la marginación.

La eficacia integradora de los progra-
mas sociales se ve mermada por un con-
junto amplio de limitaciones, unas de tipo
general —como puede ser la insuficiente
coordinación entre los agentes sociales e
institucionales— y otras que son propias
de los departamentos de la administración,
ONG y las asociaciones de inmigrantes. Las
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La Comunidad de Madrid facilita el acceso de los inmigrantes a la red sanitaria pública
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Don Mauel J. Barco Estévez, Delegado diocesano de Pastoral Obre-
ra,don  José María Ibáñez Burgos, Delegado diocesano de Cári-

tas-Madrid, don Antonio Martínez Rodrigo, Delegado diocesano de
Migraciones, don Juan Fernández Domínguez, Presidente diocesa-
no de HOAC-Madrid, don Luis Núñez Fernández, Presidente de
Justicia y Paz de Madrid, don José Luis Romero, Presidente de JOC
Madrid y don Rufino Pérez de la Fuente, Presidente de las Her-
mandades del Trabajo-Madrid han hecho un llamamiento a la co-
herencia y responsabilidad de la sociedad española ante los inmi-
grantes.

Piden para ellos:
● a todos los madrileños, que les asociemos a la construcción de nuestro
pueblo integrándolos en nuestras asociaciones, facilitándoles la partici-
pación en la vida ciudadana y abriendo nuestro mundo del trabajo, pro-
pugnando una igualdad de trato sin discriminación alguna; 
● a las comunidades cristianas, que les asocien a la vida de la comunidad
cristiana como miembros de pleno derecho; a los movimientos apostólicos,
especialmente los que trabajan en el mundo obrero, que pongan al servi-

cio del mundo obrero inmigrante su compromiso y su experiencia militante; 
● a la Administración del Estado, para que arbitre los cauces necesarios
para que sean documentados aquellos colectivos que no han sido in-
cluidos en la cláusula transitoria del nuevo Reglamento: los familiares de
los inmigrantes legales, los que no obtuvieron permiso de trabajo y los que
vieron desestimada su solicitud de asilo; 
● a las Administraciones Autonómica y Municipal, para que promuevan
una convivencia plural y enriquecedora, basada en valores democráticos
y en actitudes de tolerancia. 

También han pedido a los hombres y mujeres inmigrantes y re-
fugiados que, sin perder sus raíces sin abandonar sus más profun-
das convicciones y los valores por los que han sabido luchar, se de-
cidan a participar sin vacilaciones, aceptando los valores y los com-
portamientos normalizados en todos los ámbitos de la convivencia y
enriqueciéndonos con su patrimonio espiritual y cultural.

C. M.

Una responsabilidad irrenunciable

FUENTE: Ministerio de Justicia e Interior. Dirección de Policía



razones de fondo por las que dichas ini-
ciativas no están consiguiendo inclinar la
balanza hacia la integración  no residen en
la desproporción entre necesidades y re-
sultados, o en las importantes limitaciones
de la acción integradora, sino en factores
de tipo legislativo-institucional y econó-
mico-laboral. 

La Universidad Autónoma de Madrid y
la Comunidad de Madrid han puesto en mar-
cha una escuela de mediadores con el fin de
que las personas que reciben cursos puedan
ayudar de forma práctica a los inmigrantes
censados en la Comunidad de Madrid.

Con el lema «Somos diferentes, somos
iguales» el 21 de Marzo se celebró la Jorna-
da Internacional contra el racismo. Las or-
ganizaciones antixenófobas en España soli-
citan con urgencia que el racismo sea consi-
derado delito y agravante en el Nuevo
Código Penal.

Cien ONG, entre ellas SOS Racismo, pi-
den una nueva ley para la integración de
los inmigrantes.

EL TREN DE LA SOLIDARIDAD

El Consejo de Europa ha organizado la Se-
mana Europea de la Juventud contra la xeno-
fobia, del 10 al 15 de julio. Seis trenes, con 1.200
jóvenes,  acudirán desde distintas ciudades
europeas camino de Estrasburgo (Varsovia,
Lisboa, Riga, Atenas, Dublín y Algeciras), re-
corriendo unos 130.000 km, atravesando 24

países y parando en 43 ciudades diferentes.
Cada convoy hará varias escalas en las que irá
dejando mensajes de solidaridad juvenil. En
ese tren viajan ciento veinte jóvenes de España,
Francia, Portugal y Marruecos. Son jóvenes
que pertenecen a más  de 50 ONG. El objeti-
vo de todos ellos es compartir sus experien-
cias sobre los graves problemas del racismo y
xenofobia que amenazan a Europa, para po-
der utilizarlas cuando regresen a sus países.

Ricardo Benjumea
Coro Marín
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—ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugia-
dos): Avda. General Perón 32, 2. 28020 Madrid. Tfno: 555 06 98
—ASTI (Asociación de Solidaridad con los trabajadores inmigrantes)
Cava Alta 25, 3º Izda. Tfno: 365 65 18.  365 64 48
Acogida y promoción del trabajador inmigrante.
—Centro Almancil: 
C/ Ponferrada, 49. 28029 Madrid. Tfno: 386 26 01
Acogida y promoción de inmigrantes marroquíes.
—Centro Inmigrantes:
C/ Santa Ana 20. 28220 Majadahonda (Madrid).
Tfno: 638 35 00
Trabaja con marroquíes, iberoamericanos y caboverdianos.
—Centro Inmigrantes Polacos:
C/ Desengaño 26. 28004 Madrid. Tfno: 522 72 66
—Colegio San José de Cluny:
C/ Generalísimo 30. 28023 Pozuelo- Estación (Madrid)
Trabaja con mujeres dominicanas y marroquíes.
—CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado):
Avda. General Perón 32, 2. 28021 Madrid.
Sensibiliza a la sociedad y a las instituciones sobre la problemática de
los refugiados. Coordina los programas de integración. Acoge y ase-
sora a refugiados.
—Delegación Diocesana de Inmigrantes:
C/ Cava Alta 25. 28005 Madrid. Tfnos: 365 64 48. 365 60 63.
Servicio de asesoramiento, asistencia y defensa, para inmigrantes de

todas las nacionalidades.
—KARIBU:
C/ Santa Engracia 140. 28003 Madrid. Tfno: 553 18 73
C/ Silva 21. 28004 Madrid. Tfno: 547 71 26 (Africanos)
C/ José Marañón 15. 28010 Madrid. Tfno: 594 32 82
Presta ayuda a refugiados del África negra e Iberoamérica facilitán-
doles apoyo en diferentes áreas: jurídica, médica, lengua, comida,
ropa y trámites administrativos. Trabaja con refugiados políticos y
solicitantes de refugio y asilo.
—La Casa de la Palabra (Delegación Diocesana de Inmigrantes):
C/ Cava Alta 25, 1. 28005 Madrid. Tfno: 365 65 18. 365 64 48.
Trabaja con africanos subsaharianos para su integración.
—Centro Santa Isabel:
C/ Hortaleza 77. 28004 Madrid. Tfno: 310 17 13. 310 09 16.
Acoge y da clases de español, preescolar, graduado escolar, inglés y
francés a inmigrantes. Desarrollo de actividades de tiempo libre: cor-
te, gimnasia y manualidades.
—Médicos del Mundo: 
C/ Corredera Baja de San Pablo. Madrid.
Tfno: 523 41 16. 593 42 78.
Desarrollo de varios programas relativos a la inmigración, princi-
palmente en sanidad.
—La Frontera:
C/ Isla del Yeso 5, bajo pta D. 28035 Madrid (Metro Herrera Oria)
Tfno: 394 69 29.

Muchos voluntarios ayudan a las familias inmigrantes a integrarse en la sociedad 

Organizaciones que trabajan con inmigrantes

�
«CIENTOS DE PERSONAS, 

TANTO PROFESIONAL

COMO VOLUNTARIAMENTE, 
PARTICIPAN EN PROGRAMAS

Y ACTIVIDADES

DE INTEGRACIÓN »

�



Mañana, «Día de
Hispanoamérica»

Toda la dignidad del ser humano, creado por Dios a su imagen y semejanza,
toda la injusticia del desamparo y de la pobreza, y toda la inmensa esperanza
de un continente que mira abierta y limpiamente hacia el futuro aparecen en
la mirada y en el gesto impresionantes de esta criatura del altiplano andino.
Toda Hispanoamérica ve en la Iglesia católica y en la acogida de quien mejor

la representa, el Papa Juan Pablo II, un signo concreto de solidaridad
cristiana, de comprensión, de amor real, de ayuda efectiva, mucho más allá

de la retórica de las palabras. 
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Como el lector habrá leído en nuestras páginas, dos de cada cien
personas que viven en Madrid son emigrantes. Este mero dato
basta por sí solo para interpelar con la pregunta que hacemos

en nuestra portada: ¿Son ciudadanos de segunda?
A nadie que observe atentamente la realidad de nuestros días, se le

oculta la enorme cantidad de fisuras que se han producido, y se siguen
produciendo, en la conciencia sobre el valor de la persona humana. Ca-
da día se hace más paten-
te la enorme distancia
que media entre la for-
mulación abstracta de la
Declaración de los dere-
chos del Hombre de la
ONU, y las promesas de
los partidos políticos y de
los gobiernos, y su reali-
zación concreta. Sorpren-
de y abruma lo que va del
dicho al hecho.

Nuestro arzobispo lo
acaba de denunciar opor-
tunamente: «Los inmi-
grantes tienen entre no-
sotros los mismos debe-
res, pero no siempre
disfrutan en la misma
medida del bienestar que
contribuyen a crear. Lla-
ma la atención la situa-
ción en que mantenemos
muchas veces a estos her-
manos nuestros y la escasa sensibilidad que mostramos para sus pro-
blemas».

Hablar de los derechos de toda persona humana, por el hecho de
serlo, no ha surgido en el mundo por generación espontánea. Antes de
Cristo sólo tenía derechos el hombre en su tierra y en su clan. Con el
cristianismo «ya no hay varón o mujer, esclavo o libre, nativo o emi-
grante... porque todos somos uno en Cristo Jesús». En el vocabulario
hoy también se sigue hablando de la
dignidad de la persona, ¿pero acaso
no se ha vuelto en buena medida a esa
situación «pre-cristiana», e incluso
agravada por una consideración «co-

sificante» del ser humano, valorado no por lo que es sino por lo que tie-
ne, o más bien por lo que produce?

Estamos sin duda muy lejos de ser «uno» como dice el texto antes
citado de san Pablo. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Y mu-
cho más numerosos, claro está, los de segunda. Se habla de solidaridad,
pero no se quiere compartir el trozo de pastel que se tiene, y entonces
hasta los muchos hijos molestan. ¿Cómo no van a molestar los ex-

tranjeros? Es alarman-
te el descenso de la na-
talidad en nuestro
país, pero explicable.
Como también es ex-
plicable que los que
pasan hambre en más
de dos terceras partes
del mundo busquen
—¿ya se nos ha olvi-
dado cuando lo hacía-
mos nosotros?— un
lugar allí donde los
pocos nacimientos lo
hacen posible. ¿No se-
ría -incluso pensando
con egoísmo- más in-
teligente llevarles a su
país lo que vienen bus-
cando al nuestro, y co-
operar en serio a su
propia  realización?
Pero no. Lo que a sus
países se sigue llevan-

do, con intereses económicos, son todos los medios necesarios, por
antihumanos que sean, para intentar que disminuya el número de los
que llamen a nuestra puerta. Y aquí se sigue generando una sociedad
hedonista y deshumanizada, que envejece día a día. Al final, ni ellos ni
nosotros vivimos como lo que somos: imagen y semejanza de Dios.
Sólo recuperando la verdad de  ser de hombres se hace posible un
mundo realmente humano. Que es posible lo demuestra el hecho de

que muchos ya lo viven, como testi-
monian también nuestras páginas.
Basta con tener el corazón abierto a
Quien lo ha creado, y que puede tam-
bién recrearlo.
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Ser inmigrante no es fácil. A los proble-
mas materiales y psicológicos se unen
una serie de problemas burocráticos en

muchos casos justificados y en otros tantos
de difícil explicación y motivación. Tras el
acuerdo de Schengen, a España le toca em-
plear medidas de carácter tan restrictivo como
si su situación fuera la de Alemania o la de
Francia, cuando la realidad no se aproxima
ni en cifras ni en problemática social. Esa es la
causa de las dificultades burocráticas que tie-
nen los extranjeros que entran en España, o
que ya están dentro pero no han logrado re-
gularizar su situación. 

Aún más injustificables son las dificulta-
des que encuentran los extranjeros con una
trayectoria legal en España y que ven cómo
cada año, o cada cinco, no sólo deben preocu-
parse del problema del paro, sino de las con-
secuencias que éste puede conllevar en cuan-
to a su permiso de residencia y trabajo. Esta
situación de inestabilidad es una de las prin-
cipales causas de la falta de integración social
que existe actualmente entre los inmigrantes.
La precariedad legal o administrativa repre-
senta un obstáculo, generalmente insalvable,
que termina por conducir a la marginación.
La adopción de medidas que favorezcan la se-
guridad de residencia y la estabilidad repre-
senta un factor esencial para la integración. Y
es quizá en este aspecto donde el recientemente
aprobado reglamento de Ejecución de la Ley de
Extranjería  supone un mayor avance.

El Reglamento, aprobado en Consejo de
Ministros el 2 de Febrero de 1996 y que en-
trará en vigor en abril de este  año, es el fruto
del trabajo del Gobierno con la  colaboración
de organizaciones sindicales y ONGs que tra-
bajan  con los extranjeros en España.

En la exposición de motivos del Regla-
mento se recogen las principales novedades
respecto al anterior Reglamento 1119/1986 de
26 de Mayo. Destaca la referencia a los dere-
chos y libertades de los extranjeros, el esta-
blecimiento de un nuevo sistema de visados,
de control de entradas de extranjeros, de per-
miso de residencia y de un contingente de ma-
no de obra, una nueva regulación de los per-
misos de trabajo, la creación de  un documento
unificado para todos los extranjeros residentes
y la regulación de un nuevo procedimiento
sancionador. El mayor avance es el referido a
los permisos de residencia y trabajo.

A partir de abril, el permiso para trabajar
un extranjero sufre modificaciones. No se altera
la clasificación de los permisos por cuenta pro-
pia y ajena, ni las condiciones de trabajo de ca-
da permiso y sus limitaciones geográficas y
de actividad. Se modifican los plazos de cada
permiso, reduciéndose el de 5 años a 3 y
abriéndose la posibilidad de obtener, tras dicho
permiso, un permiso de carácter permanente.

En cuanto al permiso de residencia, éste
tendrá un tratamiento paralelo: con 6 años de
residencia legal se podrá acceder a un per-
miso permanente. También tendrán derecho

a este permiso permanente las personas con
pensión de jubilación, pensión de invalidez,
los que hayan estado tutelados al menos 3
años por entidad pública española, los que
hayan sido españoles de origen y otros su-
puestos que recoge la norma.

Los permisos permanentes suponen el
mayor avance en materia de extranjería y la
creación de lo que puede llegar a ser un
nuevo estatuto jurídico personal. A los ex-
tranjeros con tarjeta de estudiante  se les per-
mite realizar ciertos trabajos, logro éste que
si bien supone un avance respecto a la anterior
situación, no acaba de resolver el problema.

El Reglamento prevé la  «nueva Amnistía o
Regularización». Ésta no va a ser como la que
se efectuó en 1991. Para acceder a ella hará
falta acreditar encontrarse en España antes
del 1 de Enero de 1996, haber sido titular de un
permiso de trabajo y residencia o sólo resi-
dencia y no encontrarse en alguna de las cau-
sas de expulsión previstas por el propio Re-
glamento.  Con todos estos requisitos se podrá
acceder a una documentación propia y de los
familiares que hubiesen entrado antes de 1996.

En este Reglamento quedan aún bastan-
tes aspectos mejorables, entre los que destaca
el procedimiento sancionador, que no re-
suelve los problemas que plantea el artículo 26
de la Ley, lo que supone sancionar como in-
fracciones lo que son simplemente acciones.

Con todo puede expresarse satisfacción por
lo que de avance hay en este nuevo Regla-
mento de Extranjería. Sólo cabe esperar que la
práctica administrativa lo aplique con los mis-
mos criterios que motivaron su realización.

José Ignacio Arsuaga García–Pelayo
Abogado laboralista
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LA LEY DE EXTRANJERÍA

Un buen reglamento, con defectos

�
«EL NUEVO REGLAMENTO

DE EXTRANJERÍA SUPONE UN AVANCE.
SÓLO CABE ESPERAR QUE SE APLIQUE

CON LOS MISMOS CRITERIOS QUE

MOTIVARON SU REALIZACIÓN»

�

Los emigrantes que acrediten su estancia en España desde antes del 1 de enero de 1996, podrán acogerse a la «amnistía» o regularización



Hemos hablado con don José
Magaña, responsable de la

Conferencia Episcopal españo-
la en materia de inmigración. 

¿Cuál es la situación de
los inmigrantes en España?

La situación es variada. De-
pende del tipo de inmigrante.
Los inmigrantes regularizados,
que han encontrado trabajo, go-
zan de una situación bastante
buena. El viernes pasado, el
BOE publicaba un nuevo regla-
mento para facilitar su integra-
ción, con el que se quieren re-
solver problemas serios. Los in-
migrantes indocumentados se
encuentran en una situación pe-
or. La crisis afecta a todos los
sectores de la sociedad, pero
más duramente a los más in-
defensos, y los inmigrantes for-
man parte de esta porción in-
defensa. 

¿De qué países proceden?
Según las últimas estadísti-

cas, del año 1994, en España

residen unos 500.000 extranje-
ros. La mitad de ellos proceden
de la Comunidad Europea. El
grupo más numeroso es de in-
gleses, en segundo lugar, ma-
rroquíes, y en tercer lugar, ale-
manes. Los europeos que viven
en la Costa del Sol no se cuen-
tan en estas estadísticas. A los
racistas los europeos no les mo-

lestan. Luego no molesta la ra-
za, sino la pobreza. Si se con-
sidera inmigrante a la persona
que viene a solucionar su vida
porque en su país no tiene 
trabajo ni posibilidad de conse-
guirlo, los grupos más numero-
sos de inmigrantes son: marro-
quíes, portugueses, dominica-
nas y filipinos, y ahora están

llegando muchos ciudadanos
procedentes del África Negra.

¿España es un país racis-
ta?

Es ambivalente. Hasta aho-
ra no lo era, pero tampoco podía
serlo porque no había inmi-
grantes. Ahora están surgiendo
nuevos brotes, aparecen ban-
das de cabezas rapadas y ban-
das xenófobas. No se sabe bien
la razón pero quizá sea una
consecuencia social. Se asocia
a los inmigrantes con los pro-
blemas sociales: drogas, vio-
lencia, etc. Pero no se pueden
cerrar los ojos: igual que crece
el racismo, crece la solidaridad
desde las ONG. Ha crecido mu-
cho el voluntariado y muchos
ciudadanos españoles trabajan
gratuitamente para que los in-
migrantes que llegan a nuestro
país en busca de trabajo se
sientan acogidos.

C.M

Habla el responsable 
de la Comisión Episcopal de Migraciones

Los inmigrantes
regularizados 

viven una situación
aceptable

ENTREVISTA A ANTONIO FREIJO, DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN

KARIBÚ DE AMIGOS DEL AFRICANO

10.000 inmigrantes
africanos viven en Madrid

La Asociación Karibú de amigos del africano, fundada en el año 1987,  surgió para
acoger a los inmigrantes africanos en nuestro país.  Les ayudan a conseguir  el  permiso

de residencia, imparten clases de español, buscan  escuelas  a los niños y les atienden
médicamente. Antonio Freijo, director de Karibú, responde a nuestras preguntas:

¿Qué servicios ofrece Karibú?
Nuestra asociación se creó para dar co-

bertura a personas africanas, pero nos hemos
visto obligados a atender a otros grupos que
también lo necesitaban. Ya tenemos un Centro
para inmigrantes iberoamericanos. Atende-
mos a 6.000 núcleos familiares que corres-
ponden a unas 10.000 personas. Los servicios
que actualmente ofrecemos son la asesoría y
tramitación de solicitudes de residencia, cur-
sos de español, cocina y fotografía. Todos
nuestros locales son propiedad de congrega-
ciones religiosas y las personas que colabo-
ran —entre ellas médicos, abogados y enfer-
meras— lo hacen de forma voluntaria. El
principal problema que se suele presentar es
el de la documentación. Intentamos trami-
tarla, pero los resultados no son buenos por-
que la persecución política no se considera
una razón. El problema de África es muy

complejo porque los africanos no tienen do-
cumentos que prueben que sufren persecu-
ción. Es un continente en el que escasean los
documentos, y la mayoría de ellos vienen de
países donde hay conflictos (Angola, Zaire,
Sierra Leona, Nigeria, etc…).

¿La ley de extranjería les ayuda o les en-
torpece?

Es una ley que nos dificulta y nos contro-
la, ofreciendo muy pocas posibilidades para
este tipo de personas que vienen para legali-
zar su situación. El Gobierno da una serie de
posibilidades de trabajo, ofrece ofertas con-
cretas para actividades concretas, pero el pro-
blema está en que a aquellas personas que es-
tán residiendo en España y quieren meterse
en este programa les resulta demasiado cos-
toso porque al solicitarlo tienen que ir a su
país a por un visado. La nueva aplicación del

reglamento de la ley de extranjería ofrece más
posibilidades. Ahora se va a permitir que
aquellas personas que en estos años no ha-
yan podido renovar su permiso de residen-
cia, que obtuvieron por la amnistía del 92 o
por otras circunstancias, puedan recuperar
ese permiso. 

Álvaro de los Ríos
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Antonio Freijo, director de Karibú 
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A NUESTROS LECTORES
Si usted quiere ayudar a la Fundación San Agustín en la pu-
blicación de Alfa y Omega, y en otros proyectos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid en medios de comunicación,
puede enviar su donativo al Banco Popular Español (Agen-
cia nº 52, Plaza de San Miguel nº7) a la Fundación San
Agustín (cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97 ).

El día a día

El próximo domingo, 10 de marzo, se celebra la JAVIE-
RADA, en la que participarán tantísimos grupos de jó-

venes de Madrid. Aquellos jóvenes que quieran participar en
esta tradicional peregrinación  misionera al Castillo de Javier,
pueden contactar, entre otros, con el grupo Evangelización
y Misión (Teresa Barrera, 7154672), o con C.V.X. Kostkas
(Antoio Pi, 5755639). 

Mañana, en la
Basílica de

San Miguel, a
las 12.45 horas,
celebrará la Eu-
caristía monse-
ñor Lajos Kada,
nuncio apostóli-
co en España. Y
el siguiente do-
mingo, 10 de
marzo, se ben-
decirá la imagen
de María Santi-
síma Inmacula-
da, Madre de la
Iglesia, titular de
la Hermandad
Sacramental y
Cofradía del
Santísimo Cristo
de la Fe y del
Perdón (Estu-
diantes), que tie-
ne su sede en
esta Basílica
(Calle San Jus-
to,2).

Hoy se clebra la
III Jornada de

Pastoral Obrera de
la diócesis de Geta-
fe, en el colegio de
la Divina Pastora.
Alfonso Alcaide, mi-
litante de la Her-
mandad Obrera de
Acción Católica
(HOAC) hablará de
el hombre que la so-
ciedad y la Iglesia
necesitan hoy. 

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca (Teléfono 923-216581) ha or-

ganizado una Escuela de Comunicación Cristiana de dos
cursos destinados a los estudiantes de las demás Faculta-
des de la Universidad, y a todos aquellos interesados en la
comunicación cristiana y en la información religiosa. En la fo-
to, la redacción de Radio Santa María, de Toledo.

ACLARACIÓN

En relación con el informe del Instituto de Sociología Aplicada sobre Sectas, pu-
blicado en nuestro número anterior, y haciendo uso del derecho de réplica, el
Partido Humanista nos escribe:
«El Partido Humanista está incluido en el Registro de Asociaciones Políticas
del Ministerio del Interior con el número 69. Es por tanto un partido político y no
se entiende su mención, como señala el artículo, en ámbitos que conciernen
a las creencias personales de los individuos y que, por lo mismo, no tiene opi-
nión sobre las distintas creencias religiosas. Estamos orgullosos de que en
nuestras filas converjan ateos y creyentes de distintas confesiones. Como to-
da asociación que  plantea la transformación social, sí está interesado en su
crecimiento y expansión para así poder expresar sus planteamientos políti-
cos».

Pachi Álvarez Egurrola
Secretario General

Asimismo la Iglesia Cristiana Adventista nos hace saber:
«Una Iglesia que forma parte de la Federación de Entidades Religiosas Evan-
gélicas de España, FEREDE, y que en 1992 firmó el Acuerdo de Coopera-
ción con el Estado español  no debiera incluirse entre los grupos sectarios».

Rafael Calonge Bombín
Pastor Adventista



Mis queridos hermanos y hermanas
en el Señor:

En este tiempo de Cuaresma. La Iglesia se
prepara un año más con la oración, la peni-
tencia y la limosna para celebrar dignamen-
te la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo: los
Misterios de su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción. Desde muy pronto la Iglesia sintió la ne-
cesidad de vivir la celebración anual del acon-
tecimiento central de su Fe, como una ocasión
excepcional para que se renovase la Gracia
del Bautismo, consciente de que lo esencial
de la vocación cristiana consiste en un cons-
tante morir al pecado para resucitar a una vi-
da nueva, la de Cristo, el Hijo de Dios vivo,
el que ya está sentado gloriosamente a la de-
recha del Padre. 

En toda convocatoria cuaresmal resuena
pues, siempre, la llamada del Profeta: «rasgad
los corazones y no las vestiduras; convertíos
al Señor Dios vuestro; porque es compasivo y
misericordioso...» Pero, sobre todo, vuelve a
hacerse visible la figura de Jesús cuando mar-
cha a Galilea, después de que fuese arrestado
Juan el Bautista, para proclamar el Evangelio
de Dios, cuando decía al pueblo: «Se ha cum-
plido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Con-
vertíos y creed en el Evangelio».

El rito de la imposición de la Ceniza que
celebrábamos en la Liturgia del primer día de
Cuaresma gira en torno a un doble reconoci-
miento por parte del hombre: de que es crea-
tura y de que es pecador —de que se ha rebe-
lado contra su Hacedor, del que ha recibido el
ser y la vida—. Y en el trasfondo interior de
ese reconocimiento, la conciencia de la fuga-
cidad de la vida en este mundo. El viejo poeta
castellano lo expresaba inimitablemente: «Re-
cuerde el alma dormida, avive el seso y des-
pierte, contemplando, cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte, tan callando».

MIRADA INTERIOR

¡Cuánto le ha costado al hombre de todas
las épocas reconocer la verdad de sí mismo
en esos dos aspectos —no únicos pero sí fun-
damentales— que la definen! ¡Y cuánto le
cuesta al hombre de hoy, a nosotros mismos
los cristianos, re-conocerse dependiente de al-
guien, aunque sea de Dios! ¡Reconocerse cul-
pable delante de Él! Inaudito para el estilo de
vida de una sociedad y de una cultura mar-
cadas por la prepotencia del hombre y por la
búsqueda del éxito, del placer, de la riqueza y
del triunfo social a toda costa. ¡Cuánto le cues-
ta, pero cuánto lo necesita! Una mirada interior
a cada uno de nosotros mismos, sincera, tran-
quila, nos lo delata: soy pecador; añoro un
nuevo encuentro con Jesucristo, mi Salvador!

Lo revela dramáticamente el panorama de
nuestra sociedad. ¿Es que no tiene nada que
ver con el pecado —nuestros pecados—  el
paro, la violencia, el terrorismo, la plaga de la
drogadicción y de la delincuencia juvenil, el
hambre y la pobreza de tanta humanidad do-
liente? ¿No es obligado calificar toda esta si-
tuación como fruto de «estructuras de peca-
do»?

Convertirse a Dios implica orientar de nue-
vo toda la existencia a partir de Él y hacia Él.
Para todo el que recibe la vocación cristiana
el camino es claro: Jesucristo, su Evangelio de
la Reconciliación. La andadura nos la recuer-
da y revive el tiempo litúrgico de la Cuaresma:
orar, ayunar, hacer penitencia, ayudar a los
hermanos. Nuestra Archidiócesis que se pre-
para para la celebración del Jubileo del se-
gundo milenio del Nacimiento de Nuestro Se-
ñor con un examen de conciencia personal y

pastoral en el que está comprometida toda la
comunidad diocesana, debe sentir en esta
Cuaresma la llamada del Señor a la conver-
sión con fe sencilla, con corazón humilde, con
apremio histórico y apostólico. ¡No hay tiem-
po que perder!

Con la urgencia pastoral de Pablo os ex-
horto: «No echéis en saco roto la gracia de
Dios, porque Él dice: en tiempo favorable te es-
cuché, en día de salvación vine en tu ayuda;
pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora
es día de salvación».

Con la cercanía maternal de María, que
acompañó a su Hijo hasta el pie de la Cruz,
vivamos con responsabilidad cristiana, en
nuestras familias y en nuestras comunidades
los ejercicios de la Cuaresma, de «la Santa Cua-
resma».

Con mis saludos más afectuosos y mi ben-
dición,

/11iglesia en madridNº 13/2-III-1996

CARTA DE MONSEÑOR ROUCO VARELA PARA LA CUARESMA

El pecado, causa de los problemas sociales

Juan Pablo II, confesando en la Basílica de San Pedro



Desde el comienzo de la
Cuaresma, y expresado
de modo elocuente con el

gesto de la imposición de la ce-
niza, la Iglesia nos llama a la
«conversión», pero este vocablo,
por desgracia, no suele enten-
derse bien. Generalmente se en-
tiende como un «cambio» en
nuestra vida de pecadores y, se-
gún eso, la Cuaresma sería tiem-
po propicio para luchar contra el
pecado, para corregir nuestros
defectos y ser mejores. Sin em-
bargo, este pensamiento tan co-
mún entre los católicos de hoy no
es un pensamiento realmente
cristiano. Si con nuestro esfuer-
zo podemos «cambiar» nuestra
vida, ¿para qué, entonces, nece-
sitamos a Jesucristo? Puede res-
ponderse: «¡Hombre, Jesucristo
nos ayuda!» «Pero —habría que
preguntar—, ¿acaso Jesucristo es
un “ayudante”?»

En el fondo de esta manera de
pensar se percibe el «ser cristia-
no», la «santidad cristiana», co-
mo un «plus», como una exigen-
cia de mayor perfección, y en-
tonces la Cuaresma es ese tiempo
especial en el que los cristianos
trabajamos por alcanzar ese
«plus», y en este trabajo especí-
fico recibimos la ayuda de Cristo.
Pero la experiencia del cristianis-
mo, desde sus comienzos, es otra
muy distinta.

La conversión, —en griego me-
tanoia—, tiene que ver con nues-
tro drama humano, con nuestro
propio yo en sus raíces más ele-
mentales. El pagano trabaja por la
virtud y presume de ella ante los
demás (ahí están esas manos lim-
pias, acusadoras, frente a los co-
rruptos —que curiosamente están
acompañadas de caras tristes—);
el cristiano se reconoce cada día
pecador, y espera únicamente del
Señor el rescate de su vida (no acu-
sa a nadie, se acusa él y hace pe-
nitencia —curiosamente mostran-
do un rostro alegre—). Respecto
al término «conversión», resulta
elocuente el uso que hacían de él

los Padres del desierto: llamaban
«hacer una metanoia» a la inclina-
ción de cabeza que hacían para sa-
ludar al encontrarse con alguien,
en quien veían a Cristo. La con-
versión es una mirada nueva so-
bre nosotros mismos, sobre los de-
más y sobre las cosas; es la mirada
que descubre a Cristo que habita
en medio de nosotros, «todos los
días hasta el fin del mundo».

Desde los comienzos de la

Iglesia, convertirse es mirar a
Cristo, el único Salvador de nues-
tra vida humana, en cuanto tal
vida humana, y no un esfuerzo
moral para atraer sobre nosotros
la mirada de Dios. La conversión
verdadera tiene como fruto obras
buenas, ¡y admirables en tantos
santos!, pero esta santidad (por
cierto, para el cristiano ser «san-
to» no es más que ser «hombre»)
es ante todo la presencia de Cris-

to en mi vida, al que puedo mi-
rar y del que lo recibo todo, y no
mis cualidades y virtudes. Éstas
son el fruto, si Dios lo concede.

Y una segunda reflexión so-
bre «la penitencia cuaresmal».
Los cuarenta días con que los ca-
tecúmenos se preparaban para
recibir el Bautismo la noche de
Pascua no eran un paréntesis en
la vida, sino el entrenamiento pa-
ra la vida, para lo que habían de
vivir en adelante. No nos llama
la Iglesia, en estos    días de Cua-
resma, a realizar ejercicios extra-
ños a la vida cotidiana, sino a
ejercitarnos en lo que constituye
nuestra auténtica vida de hom-
bres. Esa vida que ha hecho po-
sible Jesucristo, sin el cual no en-
cuentra ni su valor ni su sentido.

Alfonso Simón
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LA CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSIÓN Y PENITENCIA

Mirar a Cristo
Al llegar la Cuaresma bueno es pararnos un momento a comprender mejor de qué se trata. Generalmente suele preguntarse qué
es lo que tenemos que hacer en este tiempo, qué cosas tenemos que cambiar. Sin embargo, ¿qué importa que cambien las cosas si

no cambia la orientación de la propia vida?

�
«EN ESTOS DÍAS DE CUARESMA

LA IGLESIA NOS LLAMA A EJERCITARNOS EN LO QUE

CONSTITUYE NUESTRA AUTÉNTICA VIDA DE HOMBRES »

�



Ayer, primer viernes de
marzo, el arzobispo de
Madrid participó en una

de las manifestaciones de reli-
giosidad más importantes de
nuestra diócesis: entre 40 y 50 mil
personas hicieron interminables
colas para besar los pies del Cris-
to de Medinaceli. Y no sólo para
eso, en lo que se puede quedar
una mirada superficial, sino para
rezarle de corazón.

Iván, de 20 años, con su chu-
pa de cuero y su mochila al hom-
bro, dice que él cree, no en la ima-
gen del Cristo, sino en Cristo, y
que viene a hablar con Él de mu-
chas cosas. «Subir al Cristo es só-
lo parte de mi oración», dice Sil-
via, de 25 años; «vengo a dar gra-
cias más que a pedir, a parar un
poco y dedicarle un tiempo, para
ser coherente», dice Isabel, de 28
años; «venimos todos los viernes,
y agradecemos el don que ya nos
ha concedido: 30 años casados
con mucha fe», dicen Ramón y
María. Pedir desde la fe es Evan-
gelio puro: Jesús, con 5 años, ba-
ja con sus padres feliz y contento
de rezar al Señor: «Hemos pedi-
do por mi hermano mayor, que
el domingo se examina de poli-
cía».

DOBLE PASTORAL

«Los capuchinos  —nos cuen-
ta don Inocencio Egido, superior
de la comunidad de  religiosos
que atiende la Basílica— intenta-
mos responder y encauzar este
fenómeno de religiosidad popu-
lar con una doble pastoral: la li-
turgia y la predicación». Las con-
fesiones, que se hacen continua-
mente, son una ocasión
formidable para  orientar auten-
ticas conversiones, y atender con
paciencia a tanta gente que nece-
sita  que la escuchen». Piden,  en
realidad,  la salvación de la vida
cotidiana, el diálogo entre padres
e hijos, la superación de las sepa-
raciones matrimoniales, de la en-

fermedad, de la soledad, etc...» 
Desde las 11.30 de la noche del

jueves hasta las 2 de la madruga-
da de hoy, por la Basílica del Je-
sús de Medinaceli pasan más de
200 mil personas, entre las que
participan en las celebraciones
eucarísticas, los que van a confe-
sarse y los que hacen cola para
venerar al Cristo de Medinaceli.
Vienen, además de muchísimos
madrileños, peregrinos de Ali-
cante, Palencia, Ciudad Real,
Cuenca, Huelva, Cáceres, Tole-
do, Valencia, etc... 

Según don Mariano Molano,
coordinador de la acogida a los
peregrinos, se está dando una
nueva situación: ya no son sólo
los viernes de marzo, sino todos
los viernes del año, cada uno con
más de 8.000 peregrinos. Esta
asiduidad, según el párroco, el
padre Manuel Muñoz, significa
que es uno de los centros de pe-
regrinación más importantes. En
el gigantesco y ruidoso Madrid,
cerca de las Cortes, se hace du-
rante todo el año la más grande,
pacífica y concienciada manifes-
tacion de la capital.

Manuel María Bru 
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UNA IMPRESIONANTE MANIFESTACIÓN DE FE EN JESUCRISTO

El pueblo de Madrid ante 
su «Cristo de Medinaceli»

7-VII-1895: los capuchinos toman posesión
de la antigua capilla de Jesús.
2-VIII-1920: inauguración del convento.
2-V-1928: el Papa Pío XII eleva al grado de
«archicofradía» a los «Esclavos de Jesús
Nazareno», congregación fundada en 1710
para «mayor honra y gloria de Dios, culto y
veneración de la sagrada y milagrosa ima-
gen».
21-XI-1930: inauguración de la actual igle-
sia.
14-V-1939: la imagen del Cristo vuelve al
templo tras 3 años escondida y custodiada en

Ginebra. A partir de entonces se desarrolla
tanto el acondicionamiento del templo como
la actividad pastoral centrada en la procla-
mación de la Palabra, la celebración de los
sacramentos, principalmente el de la recon-
ciliación, y la atención a los pobres.
23-I-1966: constitución de la parroquia de
Jesús de Medinaceli.
1-IX-1973: Pablo VI concede el título de Ba-
sílica Menor a esta Iglesia de Jesús.
1-III-1996: Un año más, cientos de miles de
creyentes acuden con devoción a venerar una
imagen que expresa el centro de su fe.

Los Capuchinos en Medinaceli: 
más de un siglo de tradición

El pueblo de Madrid hace largas colas para venerar al Cristo de Medinaceli



Emigrar conlleva preocupa-
ciones e interrogantes, pe-
ro no queda otra alternati-

va. No disponemos de un centa-
vo para salir, y esto hace que
pensemos muchas veces si será
la mejor solución. Otra preocu-
pación —la más importante— la
constituye la familia; nos vamos
y nuestros hijos se quedan, ¿qué
va a pasar con ellos? ¡cuántas in-
certidumbres!

Pero me sentía estimulada por
el deseo de ofrecer a mis hijos
una vida más digna. Repetía una
y otra vez: «¡Dios mío!, ¿estaré
haciendo lo correcto? ¡Indícame
el camino, dime qué debo hacer!»
Yo sentí que no estaba sola y con
esa seguridad me decidí a hacer
lo posible por mi familia. Y me
vine a España.

Para hacer el viaje tuve que
endeudarme. Llegué a un am-
biente totalmente desconocido y
empecé de cero. Pasaban los días
sin encontrar trabajo y, a veces,
pensaba en regresar. Pero, ¿cómo
pagar la inmensa deuda contraí-
da? Viví mis primeros días en Es-
paña con esa nube negra de la
duda y la incertidumbre. 

Cuando buscaba una salida,
una conocida me indicó el Cole-
gio San José de Cluny, en Pozue-

lo. Encontré trabajo y algo mu-
cho más grande. No tengo pala-
bras para explicar la gran tarea
que realizan. Allí, el emigrante se
siente acogido en un ambiente de
solidaridad. Con ellos se puede
contar en cualquier momento y
a cualquier hora. 

Muchas veces  me siento muy
triste. Además, la ausencia de mi
familia aumenta mi sufrimiento,
pero me basta con ese rato que

paso los jueves y los domingos
en el Centro, para recobrar el áni-
mo. Salgo siempre con una gran
esperanza, con la seguridad  de
que Dios está conmigo y de que,
si me agarro a sus manos, voy a
estar protegida. En las religiosas
y jóvenes de San José de Cluny
he descubierto la grandeza de la
Iglesia y la cercanía de Dios.

Ellos nos enseñan, a su vez,
que debemos ser solidarios con

nuestros hermanos emigrantes y
respetuosos con todos. En este
Centro, con todas sus activida-
des y cauces de participación,
aprendemos a convivir, recibimos
orientación, y somos muchos los
que hemos solucionado nuestro
problema de legalización total.

Desde que he llegado aquí he
comprobado mejor que Dios nos
quiere ver dándonos las manos
y ayudándonos.

Una de las actividades más im-
portantes son los «encuentros de
reflexión». En ellos he aprendido
mi papel como parte de la Iglesia,
y que el cristianismo me descubre
mi papel como miembro de la so-
ciedad. El contacto con personas
de fe, que viven su compromiso
en la Iglesia sin pedir nada a cam-
bio, ha hecho que mi vida tenga
ahora mucho más sentido. Cada
día amanezco con la esperanza y
el deseo de poder volver a mi ca-
sa y encontrarme con mi familia.
Pero, aunque el camino es duro,
ya no estoy sola, tengo un punto
de referencia cada semana y el ca-
lor de otros hermanos en la fe que
me tienden una mano.

Juana Cruceta
(Dominicana, madre de seis 

hijos. En España, desde 1990)
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Una mano amiga 
para los extranjeros

Si Tú quisieras, Señor, que todos los emigrantes —los que
conviven con nosotros en nuestra tierra y los de todas las

tierras— fueran tan felices como son estos días violeta y Ah-
med; porque verás, Señor: resulta —bien lo sabes— que es-
te iraní, escapado con dolor y rabia de la opresión en que vi-
ve su pueblo, ha ido a enamorarse, en Madrid, de esa chica
cubana a quien también le duele la prolongada falta de liber-
tad en su país.

Tú, que apenas recién nacido, ya fuiste un exiliado político,
perseguido por el rey Herodes, conoces bien el plus de sufri-
miento de esta pareja añadido a los problemas del papeleo y
de la falta de visado y del paro; pero ahora, el amor que has
puesto en su corazón ha hecho el milagro y cogidos de la ma-
no y mirándose a los ojos andan repartiendo ilusión y esperanza
entre sus amigos refugiados y emigrantes. No les importa ser
de distinta religión, viven el amor, reflejo de  ti mismo; me gus-
taría darte las gracias por su felicidad y pedirte por ellos, por su
futuro en paz, por la alegría a la que tienen derecho y para

que ten conozcan más plenamente. Te pido también por tan-
tos otros emigrantes, hijos tuyos, que no tienen el bálsamo
maravilloso del amor; por los que viven separados de su esposa
y de sus hijos y sueñan con traerlos o con volver allá.

Haz que, entre todos, sepamos acogerles, ver en ellos a se-
res humanos necesitados y con problemas, no a competido-
res o a ciudadanos de segunda. Que sepamos verte a ti, emi-
grante, refugiado, en cada uno de ellos y de ellas. Que, de una
vez, consigamos no ser emigrantes de nosotros mismos, exi-
lados de nuestra conciencia responsable, de nuestra dignidad,
de nuestra obligación de compartir.

¡Ah Señor! y que acertemos a elegir, este domingo en Es-
paña a unos gobernantes que sepan entender y resolver és-
te y los demás problemas pensando en cada ser humano,
con nombre y apellido, en Ahmed, en Violeta, y no en «mo-
lestos colectivos problematicos»...   

Miguel Angel Velasco 

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

POR AHMED, VIOLETA... Y TODOS LOS EMIGRANTES



Hoy, sobre el monte
Hoy, sobre el monte Ta-

bor, Cristo ha devuelto
a sus rasgos humanos

la belleza celeste. Por eso es
bueno y justo decir: «¡Qué te-
mible es este lugar! Es en ver-
dad la casa de Dios, y la puerta
del cielo»... Hoy, en efecto, el
Señor ha aparecido verdadera-
mente sobre el monte. Hoy, la
naturaleza humana, creada a
semejanza de Dios, pero oscu-
recida por las figuras deformes
de los ídolos, ha sido transfi-
gurada en la antigua belleza he-
cha a imagen y semejanza de
Dios. Hoy, sobre el monte, la
naturaleza, destrozada por la
idolatría, ha sido transforma-
da, permaneciendo sin embar-
go la misma, y ha comenzado
a resplandecer con el fulgor de
la divinidad. Hoy, sobre el
monte, aquel que en un tiempo
fue vestido de mustias y escuá-
lidas túnicas de piel, de que ha-
bla el libro del Génesis, se ha
puesto el vestido divino envol-
viéndose de luz como de un
manto. Hoy, sobre el monte Ta-
bor, de modo completamente
misterioso, se ha visto cómo se-
rá la vida futura en el reino del

gozo. Hoy, de modo admirable
se han reunido sobre el monte,
en torno a Dios, los antiguos
precursores del Antiguo y del
Nuevo Testamento, mostrando
un misterio lleno de prodigios
extraordinarios. Hoy, sobre el
monte Tabor, se diseña el ma-

dero de la Cruz que con la
muerte da la vida: así como
Cristo fue crucificado entre dos
hombres sobre el monte Calva-
rio, así ha aparecido lleno de
majestad entre Moisés y Elías.

San Anastasio sinaíta

Es falso que las lecturas bíblicas de los cul-
tos cristianos contengan sólo un mensa-

je estrictamente religioso. Casi todos esos
textos reflejan experiencias sociales y cultu-
rales de la Humanidad y representan buena
parte de la civilización en la que nos move-
mos, incluso los no cristianos.

Por ejemplo, en estos mismos días, co-
mienza el período religioso de Cuaresma con
dos textos muy similares. El primero es super
popular porque consiste en el ayuno de Je-
sucristo en el desierto y en las tentaciones
humanas a que se ve sometido. El segundo
texto —la primera lectura de la MIsa de ma-
ñana— describe la vocación de Abraham y
comienza con estas palabras: «Sal de tu tie-
rra y de la casa de tu padre hacia la tierra
que te mostraré», les dijo el Señor.

Es un mandato —emigrar para sobrevi-
vir— cumplido por miles de familias a lo lar-
go de toda la historia. Posiblemente, ese

mandato a los hombres y mujeres de la po-
breza sea hoy el primer problema humano,
político y social de nuestros dos siglos, el XX
y el XXI. La prosperidad es un territorio re-
lativamente pequeño; los territorios del ham-
bre estructural son diez veces mayores. Las
pateras marroquíes que se acercan a las cos-
tas andaluzas y los eslavos que cruzan los
helados ríos de Europa Oriental representan
el grito bíblico: «Abraham marchó, como le
había dicho el Señor».

Este mandato había sido comprendido,
desde el primer momento, por la Iglesia Ca-
tólica que, en la medida de sus fuerzas, casi
siempre limitadas, ha amparado a los emi-
grantes, ha protegido su seguridad y los ha in-
tegrado mucho mejor que otros colectivos y
los ha bendecido religiosa o socialmente. O
sea, lo de Abraham es un mensaje universal.

Luis Apostua

EPÍSTOLA PARA AUSENTES

Emigrar: un mandato

/15el día del señorNº 13/2-III-1996

Evangelio
de mañana

SEGUNDO DOMINGO

DE CUARESMA

Mateo 17, 1-9

El aquel tiempo, Jesús
tomó consigo a Pe-

dro, a Santiago y a su
hermano Juan y se los
llevó aparte a una mon-
taña alta. Se transfiguró
delante de ellos y su ros-
tro resplandecía como el
sol y sus vestidos se vol-
vieron blancos como la
luz. Y se les aparecieron
Moisés y Elías conver-
sando con él.

Pedro entonces tomó
la palabra y dijo a Jesús:
—Señor, ¡qué hermoso
es estar aquí! Si quieres,
haré tres chozas: una pa-
ra ti, otra para Moisés y
otra para Elías.

Todavía estaba ha-
blando cuando una nube
luminosa los cubrió con
su sombra, y una voz
desde la nube decía: 
—Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. Es-
cuchadle.

Al oírlo, los discípulos
cayeron de bruces, llenos
de espanto. Jesús se
acercó y tocándolos les
dijo:
—Levantaos, no temáis.

Al alzar los ojos no vie-
ron a nadie más que a
Jesús, solo. Cuando ba-
jaban de la montaña, Je-
sús les mandó: 
—No contéis a nadie la
visión hasta que el Hijo
del hombre resucite de
entre los muertos.

«La luz de tu palabra me ilumina». Óleo de Isabel Guerra
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Es bueno, tras los doce primeros números
de «Alfa y Omega»,  hacer balance, por
somero y provisional que éste pueda ser.

Comenzamos en diciembre esta segunda
etapa de Alfa y Omega preguntando, con el
Evangelio: «Y vosotros, ¿quién decís que soy
Yo?» No podíamos comenzar de otro modo:
Jesucristo —Alfa y Omega—. Luego el Vati-
cano II, un Concilio para el tercer milenio; a
los números de Navidad y Reyes siguieron
los dedicados a la familia, la pobreza, la en-
señanza de la Religión, la televisión, la vida,
las sectas y la responsabilidad de los espa-
ñoles ante el voto de mañana.

Con múltiples y plurales colaboraciones
hemos ido durante estos primeros números
presentando la actualidad y la vida de la
Iglesia, de España y de nuestra diócesis de
Madrid, con fe, esperanza y ojos cristianos.
Desde la fe tratamos de informar, de buscar
las raíces auténticas, de señalar criterios y
caminos, de beber en las fuentes y en los
maestros.

Abrumadoramente positiva y estimulan-
te para nuestra labor ha sido hasta hoy la res-
puesta de los lectores. Son, afortunadamen-
te, gracias a la sensibilidad de Prensa Espa-
ñola, muchos cientos de miles quienes leen

Alfa y Omega, que cada sábado aparece en-
cartado en ABC.

Nos llegan confortantes palabras de la Je-
rarquía eclesiástica, de personalidades y de
ciudadanos de toda edad y condición, des-
de Roma y desde los más diversos rincones
de nuestra Patria.  Ofrecemos sólo algunas
muestras. Son un exigente desafío a nuestra
profesionalidad. Para agradecer tan alenta-
dora acogida, intentaremos seguir mere-
ciendo tanta estima y nos proponemos abrir
una sección de «Cartas» en la que usted, ami-
go lector o lectora, tenga directamente la pa-
labra.

Usted tiene 



«Nuestra más cordial y calurosa felicitación
por la renovada Alfa y Omega. Enhorabuena por
el esfuerzo realizado y el resultado conseguido».

Fernando Gortázar Landecho
Acción Familiar

«Por fin en España, y gracias a su colaboración
con ABC, una revista religiosa de categoría  
—que enriquece y aporta algo en todos los terre-
nos, religiosos y culturales—. Hace tanta falta...»

Geneviève Code

«Es la primera vez, en mi ya larga vida, que me
dirijo a la Redacción de un periódico para expre-
sar mi más sincera felicitación. Alfa y Omega no
tiene desperdicio.  Los temas tratados, su forma de

enfocarlos, su redacción, interés, amenidad... en
fin, todo, hacen de este semanario algo que, no só-
lo los católicos, sino las personas no religiosas,
creo terminarán por leer con interés. Por supues-
to en mi felicitación queda incluido el director de
ABC, por haber tenido, entre sus múltiples acier-
tos, el de dar cobijo a esta publicación en su diario.

Espero que, por muchas dificultades con que
tropiecen, no cejen en su obra y que ésta dure mu-
chos años».

José María Coterón

«En nombre de la comunidad universitaria y
a título personal le envío estas líneas para felici-
tarle muy sinceramente por la publicación, tan
acertada, oportuna y necesaria de Alfa y Omega.

A mi humilde entender, resulta alentador parti-
cipar de la vida de la Iglesia a través de un me-
dio de comunicación social, instrumento con el
que tantos se empeñan en deformar las conciencias
y las mentalidades».

José Manuel García Ramos
Director del Centro Universitario

«Francisco de Vitoria»

«Mi más cordial apoyo a la andadura del se-
manario que dirige. ¡Qué labor más importante!
Nos ayuda a buscar a Dios y a que no tengamos
miedo sino que tengamos fe e información: hay
mucha gente ávida de este tipo de información».

Mercedes Masdeu Puche
Profesora y bióloga
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la palabra



● La formación religiosa y mo-
ral ha de tener singular trata-
miento. En clave de historia y
cultura religiosa, además de
análisis ético, debe ser obligato-
ria, manteniendo la libre elec-
ción de alternativas confesiona-
les. Este tratamiento se ajusta
con rigor a lo establecido en el
apartado 3 del Artículo 27 de
nuestro texto constitucional. No
puede olvidarse que se trata de
los únicos contenidos curricula-
res que han sido incluidos en el
texto citado. De este modo, ca-
rece de sentido el planteamien-
to que defiende o no diversas al-
ternativas a la clase de religión
católica puesto que las ense-
ñanzas de esta religión, o de
cualquier otra, son la verdade-
ra alternativa a la formación re-
ligiosa y moral que, por impe-
rativo del texto legal, debe ser
obligatoria para todos los alum-
nos de los niveles anteriores al
de la Universidad. 

● Mientras el objetivo de las
reformas educativas era, durante
las últimas décadas, la amplia-
ción cuantitativa del sistema es-
colar, ahora la situación es radi-
calmente distinta. La reforma
educativa que necesita la educa-
ción es una reforma cualitativa
que tenga como objetivo princi-
pal, una vez resuelto el problema
de la escolarización, mejorar la
calidad de nuestro sistema edu-
cativo y hacer frente a los nuevos
retos que la escuela ya tiene plan-
teados. 

● Durante los últimos veinti-
cinco años la educación española
se ha visto zarandeada por varias
reformas, de alcance parcial la
mayoría de ellas, que han llevado
a nuestra educación a tal grado
de confusión que sólo los espe-
cialistas son capaces de analizar,
en estos momentos, la situación
real de nuestro sistema educati-
vo, para lo cual tienen que utili-
zar un lenguaje casi esotérico, que
la mayoría de los ciudadanos no
entiende.

● Basta con enumerar las le-
yes, que han pretendido reformar
la educación española, a partir de
la entrada en vigor de la Consti-
tución de 1978 para darse cuenta
de la orgía reformista que ha su-
frido la educación  española: la
LOECE y la nonata LAU, de la

UCD, y las sucesivas leyes pro-
mulgadas por el partido socialis-
ta: LRU, LODE, LOGSE y LO-
PEG. Adviértase que esta enu-
meración incluye solamente las
leyes orgánicas que afectan a una
parte sustancial del sistema edu-
cativo.

● Uno tiene la impresión de
que las sucesivas, y muchas ve-
ces precipitadas, reformas edu-
cativas de los últimos años son
simples parches o remiendos que
han tratado de atajar rápida-
mente los síntomas febriles y los
sarpullidos epidérmicos que pro-
duce una enfermedad cuyo diag-
nóstico no acaba de tenerse 
claro. Es preocupante que la in-
formación que sobre temas edu-
cativos aparece en prensa diaria
se parezca cada vez más a una
crónica de sucesos.

● Nuestros jóvenes no tienen
un horizonte claro y por eso es
normal que cunda el desaliento,
la frustración e incluso brotes de
racismo, xenofobia y violencia ca-
llejera. Los centros de enseñanza
secundaria, e incluso la propia
Universidad, se están convir-
tiendo en lugares de aparca-
miento social.

● Durante los últimos veinte
años, a la escuela le han surgido
unos grandes y peligrosos com-
petidores: los medios de comu-
nicación de masas.

● Uno de los peligros más fre-
cuentes que en estos momentos
acechan a los profesores es la ten-
tación de renunciar a su función
de educadores y transformarse
en comunicadores.  Muchos pro-
fesores han sucumbido a esta ten-
tación y han buscado el aplauso y
el éxito inmediato.

● Ante una nueva mayoría
política en los próximos días, ca-
bría plantearse la conveniencia de
proceder a una nueva reforma
educativa y derogar en un futu-
ro inmediato alguna de las leyes
vigentes, como en su momento
hizo el Partido Socialista cuando
accedió al poder. Si los nuevos
responsables de la educación es-
pañola cayesen en esta tentación,
sería una verdadera    catástrofe
para el sistema educativo espa-
ñol, tan zarandeado    durante los
últimos años. Habrá que derogar
sólo lo indispensable y esperar
que ese «sólo» no sea mucho.
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GUSTAVO VILLAPALOS:

«Ahora lo que urge es la calidad de la enseñanza»
Una vez alcanzada la plena escolarización

Con el título de: «La educación en España: una reforma inaplazable», el Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad de
Madrid ofreció el pasado lunes una interesante reflexión sobre el futuro de la enseñanza en España y su visión del rumbo que ha

de gobernar la necesaria reforma de este sector. Ofrecemos a continuación un resumen de su conferencia:

�
«LA REFORMA EDUCATIVA

QUE NECESITA LA

EDUCACIÓN ES UNA

REFORMA CUALITATIVA QUE

TENGA COMO OBJETIVO

PRINCIPAL MEJORAR LA

CALIDAD DE NUESTRO

SISTEMA EDUCATIVO Y HACER

FRENTE A LOS NUEVOS RETOS

QUE LA ESCUELA YA TIENE

PLANTEADOS»

�
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Se cumplen 450 años de la muerte de
Martín Lutero. Le sobrevino sin haber
podido apartar de sí su visceral «afec-

to antirromano». Nadie como él combatió
contra el Papa, «anticristo romano», desde
la condena de su doctrina por León X en
1520, y contra la «idolatría» de la Misa.

La doctrina luterana desencadenó el
terrible mal de la división de la Cristian-
dad occidental; y la oposición de protes-
tantes y católicos abría el camino hacia la
diversificación de las confesiones. Segui-
dores de Lutero y de los grandes refor-
madores suizos (Calvino y Zuinglio prin-
cipalmente) influyeron en el apartamien-
to definitivo de la Iglesia inglesa de la
comunión con el Papa. Se sucedieron de-
sacuerdos en cadena: entre Roma y los
protestantes; entre luteranos y reforma-
dos; entre episcopales y presbiterianos;
entre partidarios del orden social del Im-
perio, que Carlos V no pudo mantener
por las armas, y partidarios del absolutis-
mo de los príncipes, contra los cuales se
sublevaba el «ala izquierda» del protes-
tantismo. El desgarro social consumó la
oposición de las doctrinas.

CONFESIONALISMO EXCLUYENTE

Trento afrontó una «reforma católica»,
que voces proféticas venían exigiendo des-
de la Baja Edad Media. La necesidad de
un cambio radical fue la razón histórica
que asistió a los reformadores del siglo
XVI. La investigación histórica está hoy
en condiciones de probar que, gracias a
la reforma eclesial realizada un siglo antes
en España, fue posible la preservación del
catolicismo hispano y su floración mística y
misionera, contra la reiterada apelación en
exclusiva a la represión inquisitorial como
única explicación posible. Así lo reconocía el
documento de 1990 de la Comisión interna-
cional de diálogo entre la Alianza Reformada
Mundial y la Iglesia Católica.

El Concilio, comenzado apenas dos me-
ses antes de la muerte de Lutero, corrigió con
vigor la desviación doctrinal luterana. Des-
pués vino la teología de controversia y la Con-
trarreforma católica combatió con dureza la
buena fe, creando imágenes del protestantis-
mo, en la mentalidad de los católicos, abso-
lutamente rechazables para ellos. El protes-
tantismo se entregó con la misma combativi-
dad a la controversia desfigurando la realidad
católica, también del todo evitable para un

luterano, reformado o partidario de un cato-
licismo libre de las «corrupciones romanas».

LA APUESTA POR EL ECUMENISMO

El Concilio Vaticano II apostó con clari-
dad por la libertad religiosa, al aprobar la vís-
pera de su clausura, la Declaración sobre la li-
bertad religiosa (1965). Así  se abría camino a la
convivencia social requerida para la recons-
trucción de la unidad eclesial, objetivo del
Decreto sobre el Ecumenismo, aprobado un año
antes. Sobre esta idea volvía el pasado año
Juan Pablo II en su Encíclica Ut unum sint
(«Que sean uno»), reforzando la doctrina con-
ciliar.

En 1965 y 1966 católicos y luteranos entra-
ban en contacto para poner en marcha el diá-

logo teológico para la unión. Desde en-
tonces, el camino recorrido ha sido largo y
fructuoso. Se han obviado dificultades doc-
trinales, hasta poder afirmar que hoy ya
no es posible ver en la luterana «justifica-
ción por la sola fe» un obstáculo para la
concordia. Ha sido posible poner en rela-
ción recíproca fe y obras y hablar de la Igle-
sia con propiedad. El reciente documento
La Iglesia y la justificación (1994) es principio
de acuerdo de un pleno entendimiento so-
bre el misterio de la Iglesia.

El documento El Evangelio y la Iglesia,
en 1972, concretaba los temas del diálo-
go, su dificultad y vías de solución, y dio
paso a La Cena del Señor (1978), acuerdo
sobre el sacrificio de la Misa y la presencia
real de Cristo en la Eucaristía. Después
vino El Ministerio espiritual en la Iglesia
(1981), sobre los ministros ordenados, fun-
ción querida por Cristo para la Iglesia. De
1984/85 es Ante la unidad, sobre la con-
vergencia, modelos y etapas de las es-
tructuras de ambas Iglesias en un futuro.

Otros documentos, de no menor signi-
ficación teológica, han jalonado el reen-
cuentro católico-luterano. Entre ellos
Martín Lutero, testigo de Jesucristo (1983),
dado a conocer con motivo del 500 ani-
versario de su nacimiento. Lejos queda la
polémica sobre su persona, para resaltar
su genio religioso; sin por ello disimular
las aristas y polémicos ataques al Papa-
do, su antisemitismo y su inflamada opo-
sición a la reforma social campesina. Los
luteranos de hoy no pueden aprobar nada
de ello y se duelen de sus consecuencias.
Los católicos, al reconocer la pasión evan-
gélica de Lutero, no disimulan las causas

que dieron origen a la Reforma y también las
lamentan. El diálogo ha superado prejuicios
históricos y ha aclarado dificultades reales,
pero católicos y luteranos saben que la sepa-
ración no es cuestión de simples malenten-
didos o de mala voluntad. Las dificultades
que obstaculizan el ecumenismo responden
a       realidades objetivas. Por ello sigue sien-
do tarea irrenunciable vencer discrepancias
profundas en la comprensión de la doctrina
y de la práctica de la fe, al tiempo que recon-
ciliar la memoria histórica, fieles a la volun-
tad de Cristo de preservar la unidad de la
Iglesia.

Adolfo González Montes.
Catedrático de Teología  y Consultor del Pontificio

Consejo para la Unidad de los  Cristianos.

450 AÑOS DE LA MUERTE DE MARTÍN LUTERO

Un aniversario 
para pensar en la fe

�
CATÓLICOS Y LUTERANOS SABEN

QUE SU SEPARACIÓN NO ES

CUESTIÓN DE SIMPLES MALENTENDIDOS

O DE MALA VOLUNTAD. LAS DIFICULTADES

QUE IMPIDEN EL ECUMENISMO RESPONDEN

A REALIDADES OBJETIVAS

�



Juan Pablo II acaba de publi-
car la Constitución Apostólica
Universi Dominici Gregis («De

todo el rebaño del Señor») por la
que reforma las reglas para la
elección de su sucesor. Surge es-
pontánea una pregunta: ¿Cuáles
son las novedades que, respecto a
las normas de Pablo VI, ha apor-
tado Juan Pablo II para adaptar
el Cónclave a las nuevas exigen-
cias actuales?

• El primer cambio es de ca-
rácter logístico. En el Cónclave que
eligió a Juan Pablo I, Karol Woytj-
la, al igual que el resto de los car-
denales, tuvo que soportar el tó-
rrido verano romano en circuns-
tancias francamente inadecuadas.
Los palacios vaticanos no están
preparados para acoger al número
de electores que componen hoy el
colegio cardenalicio. Algunos pur-
purados tuvieron que dormir du-
rante los dos últimos Cónclaves
en el Museo de Arte moderno. Por

ese motivo se ha acondicionado la
«Casa de Santa Marta» nueva re-
sidencia de los cardenales duran-
te el Cónclave. Las reuniones y vo-
taciones se seguirán teniendo, co-
mo siempre, en la Capilla Sixtina.

• Anteriormente existían tres
modos de elegir a un Papa: por su-
fragio con la mayoría de dos ter-
cios de los votos; por aclamación
(cuando los electores convergían
espontáneamente en un nombre) o
por compromiso (cuando los car-
denales delegaban en un elector,
después de varios intentos infruc-
tuosos, el derecho-deber de la elec-
ción, comprometiéndose a acep-
tar el resultado acordado por los
delegados, que solían ser tres o
cuatro. Juan Pablo II ha cancela-
do de los próximos Cónclaves las
dos últimas modalidades y ha
decretado que, a partir de aho-
ra, un Pontífice sólo podrá ser
elegido por sufragio. Esta modi-
ficación obedece al incremento
del número de los electores y a

la falta de responsabilidad per-
sonal que puede derivarse de los
otros dos sistemas.

• La Constitución Apostólica
subraya de manera particular el
carácter de retiro espiritual en el
que debe desarrollarse el Cóncla-
ve. Este retiro espiritual será reali-
zado no sólo por los cardenales
electores durante todos los días
que dure el Cónclave, alejados de
la televisión, radio, periódicos o
de cualquier influencia del exte-
rior, sino también por toda la Igle-
sia universal. Los pastores de to-

do el mundo, pero en especial los
cardenales que no participan en el
cónclave (aquellos que tienen más
de ochenta años) deberán presidir
en Roma y en todo el mundo ora-
ciones especiales de intercesión.
De este modo, como dice el docu-
mento, «la elección del nuevo Pon-
tífice no será un hecho aislado del
Pueblo de Dios, que afecta sólo al
Colegio de los electores, sino que
se trata, en un cierto sentido, de
una acción de toda la Iglesia».

Jesús Colina. Roma
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El II Encuentro Nacional Eclesiástico Cubano se ha con-
cluido con la lectura, por parte del enviado especial del

Papa, el cardenal Carlo Furno, del mensaje que Juan Pablo
II ha dirigido a todos los católicos de la Isla.

En su exhortación al pueblo cubano el Papa realiza un ba-
lance de lo que han supuesto los últimos diez años para la is-
la caribeña. El Pontífice, si bien denuncia que la Iglesia toda-
vía no cuenta con plena libertad en su acción evangelizadora,
reconoce que «la etapa del ateísmo, mal llamado científico, pa-
rece superada en vuestra Nación y que, tanto por parte del
pueblo como de las instancias oficiales, se reconoce cada
vez más la ayuda que la fe cristiana puede aportar al bien so-
cial». El Papa no tiene miedo de pedir a los católicos cubanos
que entablen un auténtico diálogo con el Gobierno. «La Igle-
sia y el Estado tienen ámbitos propios e independientes, aun-
que no paralelos ni opuestos. Iglesia y Estado deben servir
al hombre y a la mujer, y esto sin interferencias ni sumisión del
uno al otro, sino de manera complementaria, para promover el
único bien común». Pero Juan Pablo II ya está pensando en
el futuro. «Cuando parecen ya superados los sistemas colec-
tivistas que sofocan las válidas iniciativas personales y de

grupo, ¿caerá el mundo bajo los ciegos mecanismos de un
tipo de organización económica despiadada, que no tenga en
cuenta a los más débiles y frustre las aspiraciones de los po-
bres?, se pregunta el Pontífice. En efecto, la transición, si bien
es lenta, ya ha comenzado en Cuba. Hasta ahora depende
de los avatares del líder máximo. Ya desde estos momentos
Cuba tiene que escoger su futuro. De los cubanos depende-
rá que se conviertan en una estrella más del capitalismo libe-
ral, en otro Puerto Rico, o por el contrario en un pueblo que no
olvida sus raíces y su cultura plurisecular.

La lenta
transición  cubana

Las novedades
del cónclave

Las novedades
del Cónclave

Foto del último Cónclave, en la Capilla Sixtina

Grupo de refugiados cubanos que vuelve a casa



Juan Pablo II ha recordado
que, al final de este año, con-
cluye la fase antepreparatoria

del Año Santo. Señaló que de
1997 a 1999,  la Iglesia «está lla-
mada a contemplar el Misterio
trinitario». «Que estos años que
nos conducen al 2000 –dijo– cons-
tituyan para todos un tiempo de
escucha de la Palabra de Dios y
de atención a los hermanos, co-
mo un curso de “ejercicios espi-
rituales” prolongando que se vi-
va en cada diócesis, en cada pa-
rroquia, en cada comunidad,
asociación, movimiento y en las
familias cristianas». 

1.997 se centrará en la pro-
fundización en la lectura de la Bi-
blia: «Nos pondremos a la escu-
cha de Él». El año 1998 será de-
dicado al Espíritu Santo; «los
cristianos experimentarán su ac-
ción —afirmó— en el Sacramen-
to de la Confirmación». Y 1999 —
añadió—, «será un camino de au-
téntica conversión que tendrá su
culmen en la celebración del Sa-
cramento de la Penitencia».

Juan Pablo II habló después
de la necesidad de anunciar a Je-
sucristo como único Salvador,
mediante el diálogo personal y
aprovechando la «potencia de los
medios de comunicación (...). Es
necesario considerar con un sa-
bio discernimiento las nuevas tec-
nologías multimediales, que in-

fluyen de un modo determinante
en el modo de pensar y de actuar
de la gente, así como en la for-
mación de las nuevas generacio-
nes».

«A ninguno se  le escapa el pa-
pel que estos instrumentos pue-
den desempeñar en la prepara-
ción y en la celebración del pró-

ximo Jubileo, el primero de la era
telemática (...). Poniendo al ser-
vicio del Evangelio todo instru-
mento moderno de comunicación
–concluyó–, los creyentes cami-
narán al paso del tiempo y no de-
jarán de aportar su peculiar con-
tribución para construir la civili-
zación del amor».
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HABLA EL PAPA

TIEMPO

PRIVILEGIADO

Hoy, miércoles de Ceniza, co-
mienza la Cuaresma, tiempo
litúrgico fuerte, durante el cual
los cristianos están llamados
a tener su mirada fija en Jesús
para seguirlo en el itinerario
hacia la Pascua.

Este camino espiritual que
tiene como punto de llegada
el Triduo pascual, la comuni-
dad cristiana redescubre su
vocación de pueblo redimido,
llamado a vivir la muerte de
Cristo para participar de su
Resurrección. Haciendo una
experiencia más íntima de él,
la comunidad cristiana se re-
nueva en la fe, en la esperanza
y en el amor. A través de la es-
cucha de la Palabra, la oración,
la penitencia y la práctica de
la caridad hacia los hermanos
necesitados, la Iglesia partici-
pa de la misma experiencia de
Cristo.

La liturgia del tiempo cua-
resmal recuerda a los creyen-
tes la gracia que cada año se
les ofrece como signo del amor
misericordioso de Dios. El
cristiano vive la Cuaresma co-
mo tiempo privilegiado para
redescubrir la gracia del bau-
tismo y para prepararse a ce-
lebrar con alegría, con cora-
zón libre y reconciliado, el don
pascual de la filiación divina. 

La Cuaresma nos ayuda a
todos a tomar conciencia de
los peligros espirituales a que
se halla expuesta nuestra vi-
da y a abrir los ojos hacia las
magníficas perspectivas de la
vocación cristiana.

Este tiempo exige del cris-
tiano que se comprometa con
la mortificación de las pasio-
nes y con una vida más sobria.

(21-II-96)

PREPARACIÓN AL JUBILEO

Conversión 
y empeño pastoral

Con motivo de la preparación ante el tercer milenio,  el Papa ha recibido a los miembros
del Comité Central del Gran Jubileo del año 2000, y les ha manifestado el deseo de que

el tiempo de preparación al Jubileo sea «una ocasión de conversión y de empeño pastoral»

En el Tertio Millennio Adveniente consagra el
Papa los años que nos separan del 2.000 a un

tema específico. 1997 será dedicado por la Iglesia de
todo el mundo a la reflexión sobre Cristo. El tema
de ese año se ha expresado con la frase «Jesucristo,
único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre».

1998 se dedicará particularmente al Espíritu
Santo. Con frecuencia los fieles se olvidan la pre-
sencia del «Gran Desconocido» de la Trinidad.
Será un año en el que la Iglesia penetre en la pro-
fundidad del Espíritu del amor, presencia acti-
va en la Encarnación del Verbo y en su Iglesia.

Es un año, que tiene por tanto, tonos marianos.
«María concibió el Verbo encarnado por obra del
Espíritu Santo...».

El tercer año está consagrado al Padre, final
del camino de conversión de todo hombre. Es el
año de la virtud teologal de la caridad, pues «Dios
es amor». El Papa quiere que sea un año de vi-
vencia de la opción preferencial por los pobres y
los marginados. El Pontificio Consejo Cor Unum
está tomando contacto con la ONU para proponer
que este año sea consagrado al compromiso por
la justicia y por la paz.

Las metas volantes hacia el 2.000



El hecho ocurrió en la noche
del 29 al 30 de abril de 1937,
aproximadamente a las dos

de la madrugada. Permítame us-
ted que a su narración circuns-
tanciada anteponga algunos por-
menores, cuyo previo conoci-
miento me parece necesario o al
menos muy conveniente. 

Un día de 1936, los milicianos
vinieron a llevarse al hijo mayor
de nuestros vecinos. Más tarde lo
asesinaron en Paracuellos. En es-
ta situación, el 26 de septiembre
recibí el aviso de que urgía me au-
sentara de España, pues se había
acordado darme muerte. Pude ob-
tener un salvoconducto por me-
dio de un ministro que era amigo
mío y salí para Barcelona. Llegué
a París el 2 de octubre. Tenía 75
francos en el bolsillo, estaba con
el alma transida de angustia y de
dolor y corroída por preocupa-
ciones de índole moral. ¿Había he-
cho bien en abandonar mi casa y a
mis hijas y ponerme egoístamen-
te a salvo?(...)

¿MI VIDA ES MÍA?

Era insensato dejar a la ima-
ginación rienda suelta. Era pre-
ciso pensar ordenada y metódi-
camente, no al capricho momen-
táneo. De otra suerte, corría
grave peligro de caer en verda-
dera perturbación mental. Así
pues, empecé haciendo un repa-
so general de todo lo que me ha-
bía sucedido desde que comenzó
la guerra. El resultado evidente
de esta reflexión fue: desde que
empezó la guerra yo no había in-
tervenido ni poco ni  mucho en
mi propia existencia. Mi vida, los
hechos de mi vida, se habían he-
cho sin mí, sin mi intervención.
En cierto sentido cabía decir que
yo los había presenciado, pero
de ningún modo causado.
¿Quién, pues, o qué o cuál era la
causa de esa vida que, siendo
mía, no era mía? Había aquí una

contradicción evidente. Por un
lado, mi vida me pertenece,
puesto que constituye el conte-
nido real histórico de mi ser en
el tiempo. Pero, por otro lado, esa
vida no me pertenece, no es, es-
trictamente hablando, mía, pues-
to que su contenido viene, en ca-
da caso, producido y causado
por algo ajeno a mi voluntad.

No encontraba yo a esta anti-

nomia más que una solución: al-
go o alguien  distinto de mí hace
mi vida y me la entrega, me la
atribuye. El que algo o alguien
distinto de mí haga mi vida ex-
plica suficientemente el por qué
mi vida, en cierto sentido, no es
mía. Pero el que esa vida, hecha
por otro, me sea como regalada
o atribuida a mí explica en cierto
sentido el que yo la considere co-

mo mía. Sólo así cabía deshacer
la contradicción entre esa vida no
mía porque otro la  hizo y, sin em-
bargo, mía porque yo sólo la vi-
vo. Pero, llegado a esta conclu-
sión, se me planteó un nuevo
problema: ¿quién es ese algo, dis-
tinto de mí, que hace mi vida en
mí y me la regala?

Una especie de tranquilidad
espiritual sobrevino entonces en
mi alma, porque advertí, con ex-
traordinario gozo, que las preo-
cupaciones que me agitaban ha-
bían salido de pronto del ámbito
particular y egoísta y habían en-
trado en el terreno general, uni-
versal y aún, si se quiere, meta-
físico. Esto me alegró muchísimo,
porque siempre me ha repugna-
do la actitud del egoísmo o so-
lipsismo, y me parece que no es
buen método para resolver los
problemas  —incluso los más
personales e íntimos— el mirar-
los desde un punto de vista ex-
clusivamente subjetivo.

SOBERBIA INTELECTUAL

Resolví establecer una espe-
cie de investigación metódica so-
bre los problemas que acababa
de plantearme. ¿Quién es ese al-
go distinto de mí que hace mi vi-
da en mí y me la regala? En se-
guida se me apareció en la  men-
te la idea de Dios. Pero también
enseguida debió asomar en mis
labios la sonrisa irónica de la so-
berbia intelectual. «Vamos —pen-
sé—, Dios, si lo hay, no se preo-
cupa de otra cosa que de ser. De-
jémonos  de puerilidades». Pero
he aquí que las puerilidades in-
sistían en quedarse y se negaban
a ser rechazadas(...)

Una objeción, sobre todo, me
inundó de gozo: la de que esta
vida mía, que yo no hago, sino
que recibo, se compone de he-
chos plenos de sentido. Ahora
bien, el mero determinismo na-
tural puede producir hechos, pe-
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García Morente descubrió así a Dios
Hace cincuenta y nueve años un acontecimiento excepcional cambió la vida de uno de los más grandes pensadores españoles,

Manuel García Morente. Filósofo riguroso y observador perspicaz, había abandonado la fe de su infancia en su juventud y había
abrazado un estricto kantismo idealista. Por eso, en un tiempo como el nuestro en el que «Dios, si existe, no tiene nada que ver»,
es necesario el testimonio de este hombre que amó siempre la razón y la verdad y que, cuando  menos lo esperaba, fue alcanzado
por Cristo. Ofrecemos extractos de la carta  («El hecho extraordinario», ediciones Rialp) que dirigió a don José María García

Lahiguera explicándole los detalles de su conversión.

�
«NO TENÍA LA MENOR SENSACIÓN. 

PERO ÉL ESTABA ALLÍ. YO PERMANECÍA INMÓVIL,
AGARROTADO POR LA EMOCIÓN. 

Y LE PERCIBÍA; PERCIBÍA SU PRESENCIA CON LA MISMA

CLARIDAD CON QUE PERCIBO EL PAPEL

EN QUE ESTOY ESCRIBIENDO»

�

Manuel García Morente, antes de su conversión



ro no hechos llenos de sentido,
no esos hechos, como los de la vi-
da, que son inteligibles e inteli-
gentes, encaminados sabiamen-
te a ciertos fines y efectos(...)

Estaban radiando música
francesa: un trozo de Berlioz ti-
tulado L’enfance de Jesus. No pue-
de usted imaginarse lo que es es-
to, si no lo conoce: algo exquisito,
suavísimo, de una delicadeza y
ternura tales que nadie puede es-
cucharlo con los ojos secos. Cuan-
do terminó, cerré la radio para
no perturbar el estado de deli-
ciosa paz en que esa música me
había sumergido. 

Y por mi mente empezaron a
desfilar imágenes de la niñez de
Nuestro Señor Jesucristo. Vile, en
la imaginación, caminando de la
mano de la Santísima Virgen, o
sentado mirando con grandes
ojos atónitos a san José y a Ma-
ría. Seguí con otros períodos de
la vida del Señor: el perdón que
concede a la mujer adúltera, la
Magdalena lavando y secando
con sus cabellos los pies del Sal-
vador, Jesús atado a la columna.
Y así, poco a poco, fuese agran-
dando la visión de Cristo, de
Cristo hombre, clavado en la
Cruz. No me cabe la menor du-
da de que esta especie de visión
no fue sino producto de la fanta-
sía excitada por la dulce música
de Berlioz. Pero tuvo un efecto
fulminante en mi alma. «Ése es
Dios, ése es el verdadero Dios,
Dios vivo» —me dije a mí mis-
mo—. 

EL PADRENUESTRO OLVIDADO

Puesto de rodillas empecé a
balbucir el Padrenuestro. Y ¡se
me había olvidado! Permanecí de
rodillas un gran rato, ofrecién-
dome mentalmente a Nuestro Se-
ñor Jesucristo con las palabras
que se me ocurría. Recordé mi ni-
ñez; recordé a mi madre, a quien
perdí cuando contaba nueve años
de edad; me representé clara-
mente su cara, el regazo en que
me recostaba, estando de rodillas
para rezar con ella; lentamente,
con paciencia, fui recordando tro-
zos del Padrenuestro; algunos se
me ocurrieron en francés, pero al
traducirlos restituí fielmente el
texto español. Al cabo de una ho-
ra logré restablecer íntegro el tex-
to y también el del Avemaría. Pe-
ro de ahí no pude pasar. 

Una inmensa paz se había
adueñado de mi alma. Es verda-
deramente extraordinario e in-
comprensible cómo una trans-

formación tan profunda pueda
verificarse en tan poco tiempo.
Sea lo que fuere, el hecho es que
me veía a mí mismo hecho otro
hombre. Estaba todo indeciso, sin
saber qué hacer. ¿Ir a una iglesia?

Ya era de noche. ¿Buscar a un sa-
cerdote? No conocía a ninguno
en París. Postrado de rodillas re-
cité con íntimo fervor una vez
más el Padrenuestro, entregando
líbremente toda mi voluntad en

las manos de Nuestro Señor Je-
sucristo. En el relojito de pared
sonaron las doce. La noche estaba
serena y clara.

UNA PAZ INMENSA

En mi alma reinaba una paz
extraordinaria. Me parece que de-
bía sonreir. Me senté de nuevo en
el sillón y me puse a pensar len-
tamente sobre mi nueva condi-
ción. Debí quedarme dormido.
Mi memoria recoge el hilo de los
sucesos en el momento en que
despertaba bajo la impresión de
un sobresalto inexplicable. Me
puse en pie todo tembloroso, y
abrí de par en par la ventana.
Una bocanada de aire fresco me
azotó el rostro.

Volví la cara hacia el interior
de la habitación y me quedé pe-
trificado. Allí estaba Él. Yo no lo
veía, yo no lo oía, yo no lo tocaba.
Pero Él estaba allí. En la habita-
ción no había más luz que la de
una lámpára eléctrica en un rin-
cón. Yo no veía nada, no oía nada,
no tocaba nada. No tenía la me-
nor sensación. Pero Él estaba allí.
Yo permanecía inmóvil, agarro-
tado por la emoción. Y le perci-
bía; percibía su presencia con la
misma claridad con que percibo
el papel en que estoy escribien-
do. Pero no tenía ninguna sensa-
ción ni en la vista, ni en el oído, ni
en el tacto, ni en el olfato, ni en
el gusto. Sin embargo, le percibía
allí presente, con entera claridad.
Y no podía caberme la menor du-
da de que era Él, puesto que le
percibía, aunque sin sensaciones.
¿Cómo es esto posible? Yo no lo
sé. Siempre resurgirá en mí la
convicción inquebrantable de que
era Él, porque lo he percibido.

No sé cuánto tiempo perma-
necí inmóvil. Hubiera deseado
que todo aquello durara eterna-
mente, porque su presencia me
inundaba de tal y tan íntimo go-
zo que nada es comparable al de-
leite que yo sentía. 

¿Cómo terminó su estancia
allí? Tampoco lo sé. Hace ya más
de tres años que aconteció. Desde
entonces nada parecido he vuel-
to a notar en mí. Mi vida espiri-
tual ha seguido un curso normal
y robusto. He ofrecido a Dios  to-
dos los padecimientos que mi
conversión ha traído consigo y
siempre el recuerdo del Hecho ha
constituido para mí un consuelo
extraordinariamente eficaz, y me
ha ayudado a triunfar en todas
las dificultades y adversidades.
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�
«POR UN LADO, MI VIDA ME PERTENECE, 

CONSTITUYE EL CONTENIDO REAL DE MI SER EN EL TIEMPO.
PERO, POR OTRO LADO, ESA VIDA NO ME PERTENECE, NO ES,

ESTRICTAMENTE HABLANDO, MÍA; SU CONTENIDO VIENE, 
EN CADA CASO, PRODUCIDO Y CAUSADO POR ALGO

AJENO A MI VOLUNTAD»

�

El «hecho extraordinario» aconteció en París, en 1937
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Hans Küng se retira

Al polémico teólogo suizo Hans Küng le ha lle-
gado la edad de la jubilación de los profeso-

res (los 68 años en Alemania) y se ha retirado a
sus cuarteles de invierno, después de haber ejer-
cido la docencia durante más de treinta años. A
últimos del pasado mes de enero impartió su últi-
ma clase en la famosa aula 25 de la Universidad
alemana de Tubinga.

Como se recordará, en 1979 la Santa Sede le re-
tiró, a causa de sus actitudes y tesis no sólo con-
testarias e hipercríticas, sino incompatibles con la
docencia en nombre de la Iglesia, la misión canó-
nica que le facultaba para  enseñar Teología cató-
lica. Ahora ha anunciado que se dedicará a la in-
vestigación, aunque lo que más le tienta, según
sus propias palabras, es dirigir una «Fundación
para la ética mundial» que dispone de cinco mi-
llones de marcos donados por un industrial ale-
mán.

Acaban de ser editados:
el primero, sobre ética

en la información, había si-
do pensado y hasta soña-
do por muchos y algunos
hasta lo habían realizado
parcialmente, pero ahora es
un logro definitivo: recoge
no ya seis o siete estatutos,
sino hasta  cuarenta códi-
gos éticos, deontológicos o
de conducta que tienen los
profesionales de la infor-

mación y los medios de co-
municación en España  y
en el extranjero. Es fruto del
sentido de responsabilidad
y del afán de servicio de un
gran profesional del perio-
dismo, Francisco Muro de
Iscar.

El otro recoge tres entre-
vistas-semblanzas, hechas
con profundidad y  rigor, sin
prisas, descubriendo hu-
manidad. Tres excelentes

trabajos, de los que destaca
el diálogo con Narciso Ye-
pes, «un niño escondido de-
trás de su guitarra», que ha
superado el crisol de la du-
ra enfermedad y ha descu-
bierto, entre otras muchas
cosas, que «el dolor es una
caricia de Dios» . Dos libros
de interés en cuyas páginas
late la seria y honda forma-
ción cristiana de sus auto-
res. 

265 millones
para
catedrales

En su última Plenaria, la
Conferencia Episcopal es-

pañola aprobó los criterios de
distribución de la cantidad re-
caudada por el Banco de Bil-
bao Vizcaya en su campaña
«Conservemos las catedra-
les». Dicha cantidad se eleva
a la suma de 235 millones de
pesetas, más otros 30 aporta-
dos por la empresa «Andamios
Resa» en concepto de presta-
ción  de servicios, mediante  su
asistencia técnica y la instala-
ción gratuita de andamios  en
obras de restauración  de las
catedrales de Ciudad Real, Za-
mora, Sigüenza, Córdoba y Ta-
razona. En primer lugar, y se-
gún los criterios aprobados, ha-
brá un reparto lineal de un
millón de pesetas para gastos
generales de conservación en
todas y cada una de las cate-
drales y concatedrales espa-
ñolas. En segundo lugar, la
cantidad restante se distribui-
rá, a partes iguales, entre las
catedrales de Tarazona y Cá-
diz, las más necesitadas de Es-
paña en la actualidad: la pri-
mera, cerrada desde hace más
de diez años, y la segunda,
prácticamente cerrada al culto
por razones de seguridad. El
BBV ve con agrado esta distri-
bución y ha iniciado ya la cam-
paña de 1996 con el mismo fin.
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POBLACION > 65 AÑOS POBLACION < 14 AÑOS

Por si no hubiera bastante política en nuestra sociedad
hasta en la sopa -y no sólo con motivo de la campaña

electoral, que eso es explicable y aceptable-, sino a todas
horas en los medios de comunicación, como un bombardeo
inevitable, ahora a alguien se le ha ocurrido la luminosa idea
de fabricar estos muñequitos (Aznar de atleta, Serra de sol-
dadito de plomo, Felipe de Neroncito tocando la lira,  etc.). La
política es un  arte nobilísimo (bastante más que una colec-
ción de muñecos), pero mitificarla es peligroso, como mitifi-
car cualquier otra cosa. ¿No les parece que no nos vendría
mal a todos un punto menos de mitificación de los políticos,
y un punto más de esa política de trabajo, honradez profe-
sional y servicio a los demás que a todos nos corresponde?

Lléveselos a casa

En 14 años: Hay 1.758.416 de ancianos más
Hay 3.331.072 de niños menos

Fuente: INE. Censo de Población año 95: Estimación INE

Evolución de la población española
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Hasta cuatro sedes episco-
pales vacantes han sido

cubiertas por nuevos obispos
titulares en pocas fechas. El

Papa nombró arzobispo de
Santiago para suceder a mon-
señor Rouco en la sede de
Compostela al que fue su
obispo auxiliar, monseñor Ju-
lián Barrio, que, a sus 49 años,
se ha convertido, al tomar po-
sesión oficial de su sede, el
domingo pasado, en el más
joven de los arzobispos espa-
ñoles. Una de sus primeras
decisiones ha sido crear un
fondo de solidaridad en la dió-
cesis para los pobres.

Monseñor Rafael Palmero,
obispo auxiliar de Toledo du-
rante años, ha tomado pose-

sión como titular de la sede de
Palencia, en la que sucede a
monseñor Blázquez, hoy obis-
po de Bilbao. A su toma de po-
sesión oficial en Palencia, co-
mo a la de monseñor Barrio,
acudió con el Nuncio y con el
cardenal González Martín de
quien hasta hace poco fue au-
xiliar en Toledo, la mayoría de
los obispos españoles.

Otras dos sedes han sido
provistas estos días: la de
Orihuela-Alicante, (con más
de un millón de católicos, 308
sacerdotes, 137 religiosos,
793 religiosas, 54 seminaris-

tas) en la que, el 23 de marzo
próximo, monseñor Victorio
Oliver, hasta ahora obispo de
Albacete, sustituirá a monse-
ñor Alvarez, actual arzobispo
de Toledo, y la de Segorbe-
Castellón ( 387.000 católicos,
156 sacerdotes, 97 religiosos,
497 religiosas, 17 seminaris-
tas), para la que Juan Pablo
II ha nombrado nuevo obispo
a don Juan Antonio Reig Pla,
delegado de Pastoral de la Fa-
milia en Valencia, quien sus-
tituirá a monseñor Cases, a
quien el Papa aceptó su re-
nuncia por razones de edad.

Sedes episcopales cubiertas



Se habla de imperialismo nor-
teamericano, pero el peor
imperialismo es el cultural,

que hoy, tristemente, está cargado
de basura. Esta basura hace un
daño cultural y artístico, pero so-
bre todo hace daño a la persona,
a la sociedad y a la familia. En es-
te momento, cuando a tanta gen-
te le preocupa su salud y no se
piensa en el daño que pueden
causar los mensajes anti–valores
en la mente y en la propia alma.
Hollywood manda un mensaje
al mundo entero que dice: «No
te preocupes, ese material no
puede hacer daño». Básicamen-
te hay tres mentiras que cuenta
Hollywood al mundo:

• Primera mentira: «Noso-
tros solamente entretenemos a la
gent; no la influenciamos».

Siempre dicen: «Nuestros pro-
gramas no influencian a nadie; si
usted ve sexo promiscuo o com-
portamiento antisocial, no va a
tener ningún impacto, ninguna
influencia».

Eso es absolutamente ridículo.
Si no, ¿por qué las grandes em-
presas se gastan millones en
anuncios de televisión, que sólo
duran 30 segundos, si no espe-
ran conseguir ningún impacto en

el telespectador? Las películas
norteamericanas tienden a cam-
biar la actitud de sus espectado-
res; les marca la moda, sus can-
ciones, sus costumbres. Ahí es-
tán los ejemplos de «Dallas» o
«Beverly Hills». Los modelos que
transmiten estas series penetran y
mucho en la sociedad.

• Segunda Mentira: «No-
sotros solamente manejamos la
realidad, no la formamos»

La Universidad de Chicago
ha realizado un estudio muy im-
portante, el más amplio en la his-
toria sobre el comportamiento
sexual en Estados Unidos. Su re-
sultado: las personas casadas
que son infieles a su pareja son
cuatro de cada cien. En las tele-
novelas son el 120%. Es una rea-
lidad muy distinta, pero hay al-
go más: este estudio demostró
que el grupo social con más ac-
tividad sexual, y el grupo más
satisfecho de su vida sexual ¡in-
creíble! es la gente casada, y ésa
es la verdad. El sexo fuera del
matrimonio es en la televisión,
tres veces mayor que en la vida
cotidiana. Sin embargo, la rela-
ción de pareja entre un hombre y
una mujer dentro del matrimo-
nio es algo prohibido para la te-

levisión. Entonces ¿se refleja la
realidad?

ADMIRANDO LAS CLOACAS

En el viejo Hollywood de los
grandes actores: Henry Fonda,
Cary Grant, John Wayne, se dis-
torsionaba la realidad, pero mos-
trando un mundo más bello, he-
róico y noble del que vivimos.
Hoy se muestra un mundo más
feo: héroes que son unos perde-
dores increibles y odiados. En lu-
gar de dirigir la mirada hacia las
estrellas, la mayoría de los me-
dios de comunicación pierden un
tiempo precioso hurgando en las
cloacas.

• Tercera Mentira: «Si no te
gusta, la puedes apagar»

El gran boxeador Joe Louis
dijo: «puedes correr pero no te
puedes esconder». La contami-
nación mental está ahí. Es como
si nos dijeran: «Si no quieres el
humo, deja de respirar». Cuan-
do exigimos a las grandes cor-
poraciones que no contaminen
el agua, es justo que digamos a
las empresas de entretenimien-
to: «Dejen de contaminar el ai-
re cultural que respira el mun-
do entero».

¿QUÉ HACEMOS?

Ahora ya conocemos las gran-
des mentiras de Hollywood, pe-
ro ¿qué podemos hacer? Lo pri-
mero es preguntarnos, cuando
veamos televisión o cine, si esa
experiencia nos mejora como per-
sonas o nos hace peores. Lo se-
gundo, hacer balance de cuántas
horas pasamos delante de la te-
levisión. En EEUU, el promedio
por habitante es de veintiocho
horas y media a la semana. Si hi-
ciéramos un cálculo, contando
con que una persona vive un pro-
medio de setenta y cinco años,
eso significaría que, al morir, ha-
bría pasado ¡trece años ininte-
rrumpidos viendo la televisión!
En su lápida debería decir: «Aquí
yace nuestra querida madre, que
dio trece años de su vida a la te-
levisión». La televisión no nece-
sita esos años, la familia sí los ne-
cesita; tu comunidad y tu país ne-
cesitan ese tiempo. Por último,
tenemos que dar una respuesta
firme y fuerte: Hay que decir que
el mundo es hermoso, que tiene
esperanza y que es más decente
que el mundo distorsionado de
la pantalla.

Alex Rosal
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CINE

MICHAEL MEDVED, CRÍTICO DE CINE, DESCUBRE LA VERDADERA CARA DE HOLLYWOOD

Las mentiras de Hollywood
Michael Medved, es un renombrado crítico de Hollywood, autor del libro «Hollywood versus Américas». Este judío de Los

Angeles, estuvo hace poco en México para alertar a las familias del desafío que supone la utilización de los medios de
comunicación social. Ofrecemos a los lectores de Alfa y Omega las principales conclusiones del reciente Congreso «Familia y

Verdad», organizado por el Instituto Juan Pablo II para la familia:



VÍDEO

Una iniciativa audiovisual
al servicio de la fe

Desde los Picos de Europa a la Córdoba
cargada de historia, con bellísimas
imágenes subrayadas inteligente y ar-

tísticamente con el sosiego del viejo y queri-
do canto salmódico de la liturgia hispano
mozárabe que inunda de paz el alma, usted
puede disfrutar durante una hora con un es-
pléndido video titulado «Canto Mozárabe».
Mozárabe significa «el que se asemeja a Alá,
pero no quiere serlo». El canto mozárabe, de
la liturgia hispana, visigótica, no tiene el me-
nor elemento árabe. Se cantó, para rezar, en-
tre nosotros desde el Concilio de Illiberis
(Granada ) en el siglo IV, hasta el siglo XI. Un
tesoro que casi se había perdido. Hoy —los
milagros hay que merecerlos— se vuelve a
cantar, con sabor espiritual, desde san Isido-
ro de León y desde la catedral primada de
Toledo, a la mismísima basílica de san Pe-
dro, en Roma.  

Por el antiguo Camino francés, el peregri-
no se acerca a la tumba del Apóstol en Com-
postela. Si romero es el que va a Roma y pal-
mero el que va a Jerusalén, ya dice —y dice

muy bien— Dante que peregrino por anto-
nomasia es el que va a pie hasta Santiago de
Compostela. Siglos de fe y religiosidad, de
arte y de cultura se concentran en la maravi-
lla del  Pórtico de la Gloria, del maestro Ma-
teo, y en la catedral compostelana que el video
titulado «Catedral de catedrales y punto de
encuentro» ha ido recorriendo, con gozo, rigor
y fruto, siglo a siglo y rincón por rincón.

Otro tanto cabe decir del video titulado
«Silos por dentro; el esplendor del canto gre-
goriano» que muestra no sólo el interior si-
no la interioridad sublime del más famoso
acaso de los monasterios españoles. Hace es-

te vídeo un recorrido múltiple por varias fi-
delidades: en primer lugar, la fidelidad a Dios;
luego, al hombre; después, a la regla de san
Benito, creador de Europa; por último, fide-
lidad a la impresionante tradición silense,
diez siglos de plenitud humana y cristiana.

Son tres iniciativas logradísimas de Caye-
tano Muñoz Sánchez y de su cualificado equi-
po de IMTEV (Imágenes de Televisión, S.L);
un trabajo espectacular que ha sabido ir a las
raíces de nuestra fe y de nuestra cultura, al
meollo mismo de España, desde el coral y el
capitel, desde la piedra y la luz, desde la fe
recibida, hasta su arduo y meritorio mante-
nimiento en nuestra tierra durante los largos
siglos del dominio árabe. Preparan ahora otro
vídeo sobre las huellas de Jesús en Tierra San-
ta y lo hacen con la misma eficaz e inteligen-
te profesionalidad, sin hacer demasiado rui-
do, con la sencilla grandeza de unas firmes
convicciones. No es corriente encontrar en el
mercado del vídeo tanta calidad junta. 

M.A.V. 
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Además de los atracadores,
las grandes mujeres, ma-
duras, que representan a

la Justicia o a la Democracia, am-
bas con mayúscula, los troglodi-
tas, los niños preguntones o víc-
timas del terrorismo, los pobres
y desamparados son los perso-
najes constantes de los geniales
chistes de Antonio Mingote. Es-
tos personajillos que, con su fino,
único e irónico humor, nos pro-
vocan la primera sonrisa de la
mañana cuando abrimos el
«ABC».

La Asociación pro Personas
con Deficiencia Mental (AFA-
NIAS) ha recogido todos los chis-
tes sobre pobres, de Mingote, en
un libro cuyos ingresos irán des-
tinados en su totalidad a la cons-
trucción de un centro geriátrico
para personas deficientes.

Con el escueto título «Sólo po-
bres» don Antonio contribuye con
lo que sabe hacer, dibujar, a este
año 1996, Año Internacional pa-
ra la erradicación de la pobreza.

¿Cómo surgió esta iniciativa
de colaborar con AFANIAS?

La verdad es que fue de esas
cosas que salen sin proponérse-
las. AFANIAS y yo ya teníamos
relación cuando dibujé el libro
del mus, y me propusieron la
idea de este libro y acepté encan-
tado.

¿Qué es para usted un pobre,
un sin techo, un vagabundo?

El pobre es el que no tiene lo
que necesita él o su familia, que
no es poco. Sin embargo, el va-
gabundo es un pobre voluntario

que no necesita más que el cami-
no para andar, que no se sujeta a
las normas de la sociedad ni la
convivencia; creo que es un per-
sonaje un poco literario. El dra-
ma del pobre es que no tiene pa-
ra comer.

Los pobres han sido siempre
personajes en toda su obra grá-
fica, en muchísimos de sus chis-
tes cotidianos; ¿quiere así recor-
dar que la pobreza existe?

La pobreza es una pura ver-
güenza y la verdad es que no sé
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ENTREVISTA A ANTONIO MINGOTE:

«Los peores males que sufre España son la

Nacido en Sitges en 1919, Mingote comenzó a publicar sus
chistes gráficos y sus textos en la mítica revista «La Codor-

niz», que fundó y dirigió Miguel Mihura. Desde 1953 ha publi-
cado un chiste diario en el periódico «ABC» y ha ilustrado muchas
de sus portadas. Ha publicado numerosos libros de humor como
la amplia y redibujada «Historia de La Gente».

También es autor de novelas como «Las Palmeras de cartón»,
«Adelita en su desván» y «De muerte natural». Prensa Española
otorga todos los años el premio «Mingote» para humor gráfico.

Antonio Mingote recibió el premio Nacional de Periodismo en
1980 y desde 1987 es miembro de la Real Academia.

El perfil de un genio

Antonio Mingote; abajo, portada de su último libro



como se podría remediar. Si yo
supiera cómo acabar con ella…
¡sería maravilloso! No he hecho
chistes «de» pobres, sino unos
chistes «con» pobres, que es dis-
tinto, y también con ricos, para
ver si alguno se da por aludi-
do…

Por eso don Antonio ha di-
bujado la portada de «Sólo po-
bres» de manera tan aguda.

¡Claro!, he dibujado un gru-
po de pobres, a una familia pi-
diendo justo debajo de una es-
tación de metro que se llama
«Prosperidad» para ironizar y
ver el contraste.

¿Cree usted que España su-
fre la pobreza?

La falta de empleo y la po-
breza son los peores males que
sufre España. La insolidaridad
era hace tiempo uno de los ma-
les de nuestro país, pero ahora,
afortunadamente, han surgido
muchísimas ONGs, asociacio-
nes… que se ocupan de los po-
bres, que trabajan por ellos y
que recaudan millones de pese-
tas.

Entonces, ¿ve en la sociedad
un movimiento de ayuda a los
más necesitados?

— La gente es solidaria; lo
que no entiendo es cómo la so-
ciedad se ocupa cada vez más
de los pobres y los Gobiernos no
hacen nada, sólo cosas ambi-
guas, problemáticas o clandes-
tinas.  El problema de la pobre-
za habría que encararlo de una
puñetera vez desde el Gobierno
y pronto. Pero hay mucha gen-
te, más de la que imaginamos,
que trabaja todos los días para
acabar con el hambre y la nece-
sidad.

De lo que usted tiene, ¿qué
es lo más importante en su vida,
por lo que vive?

El pilar de mi vida es mi fa-
milia, es lo que me hace feliz, por
lo que trabajo, por lo que me es-
fuerzo y me ilusiono. Lo que más
me llena es la familia, es insusti-
tuible, no hay nada más impor-
tante en mi vida.

Lleva más de 40 años dibu-
jando sus chistes diarios en ABC
y provocando la sonrisa de la
mañana de muchísimos espa-

ñoles; ¿está contento con lo que
hace?

Disfruto todos los días ha-
ciendo mi chiste porque es el ofi-
cio que me gusta, el que he ele-
gido. A veces disfruto y a veces
no, porque las cosas no salen tan
fácilmente como uno quisiera.

¿Qué piensa de los nuevos
dibujantes, de los jóvenes hu-
moristas gráficos que están sur-
giendo en muchos periódicos?

La mayoría de los jóvenes se
inclinan más por la historieta que

por el chiste, no sé por qué; pero
ha surgido una nueva generación
de dibujantes a los que veo muy
bien, estupendos; los jóvenes vie-
nen pisando fuerte.

Don Antonio, ¿cuánto tiem-
po dedica al chiste que vemos
todas las mañanas en las pági-
nas de opinión de «ABC»?

Todas las horas del día las de-
dico a pensar en mi siguiente
chiste.

¿No ha pensado en algun-
momento que ya está cansado y
en dejar de dibujar?

¡No!, nunca he pensado en de-
jarlo, dibujaré hasta que no pue-
da más.

Así, inagotable, genial, es An-
tonio Mingote. Los españoles he-
mos comprobado también que a
su fino sentido del humor acom-
paña una humanidad, una sim-
patía y  una facilidad para la
amistad constantes.

Raquel M. Caballero
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En un programa televi-
sivo, un conocido ac-

tor asumió la sentencia de
Sartre: «La vida es una
pasión inútil», y agregó:
«Lo que tiene de pasión
quiero vivirlo a tope, pero
eso no quita que sea al-
go inútil». Lo sentí, por-
que es un magnífico pro-
fesional, pero sin ver el
sentido de la vida se sen-
tirá muy vacío.  
Nada arregla el afanarse
por incrementar los ins-
tantes de pasión. Habla-
mos de pasión cuando
una pulsión nos arrastra,
de forma que padecemos
su tirón. Como éste sacia
una apetencia elemental,
resulta placentero. El pla-
cer solo no da sentido a
nuestra vida, que tiene
más aspectos y debe dar-
se satisfacción a todos.
Todo valor humano au-
téntico remite a valores
más altos, y pide ser ar-
monizado con ellos.
Cuando un instinto se
ajusta a un deseo espiri-
tual, por ejemplo amar a
otra persona y manifes-
tarle ese afecto, se libera
de su carácter pasional,
pasivo, para adquirir  con-
dición activa: la de ser co-
laborador de un acto libre
de unión personal, no só-
lo corpórea. A esta forma
de unión la llamamos en-
cuentro, y  significa en la
vida humana una cumbre,
que lo llena todo de sen-
tido y de alegría.
Lástima que los contertu-
lios no hayan aportado
ninguna idea en esta di-
rección. Una joven aludió
a la vida ultraterrena,
fuente de sentido para
nuestra menesterosa
existencia actual. Pero ya
en este mundo podemos
descubrirle a la vida un
sentido que la haga apre-
ciable por encima de su
condición efímera.

Alfonso López Quintás

Punto de Vista

EL SENTIDO

DE LA VIDAfalta de empleo y la pobreza» 

�
«PERO HAY MUCHA GENTE,

MÁS DE LA QUE

IMAGINAMOS, QUE TRABAJA

TODOS LOS DÍAS PARA

ACABAR CON EL HAMBRE Y

LA NECESIDAD»

�
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El libro del profesor e historiador Francisco
Rodríguez de Coro, salesiano, Teresa Ro-

dón Asencio, La fuerza de la verdad, es una
lección magistral de saber hacer historia par-
tiendo de los documentos. Se trata de la bio-
grafía de la fundadora de las Franciscanas de
nuestra Señora del Buen Consejo, que apa-
rece con motivo del centenario de la funda-
ción de dicho Instituto (febrero de 1896) en
Astorga, durante el pontificado del escolapio Vi-
cente Alonso Salgado. Es fruto de la madurez
de un historiador dedicado, durante muchos
años ya, a la enseñanza y a  la investigación
histórica, consolidada con prestigiosos pre-
mios, como el Miguel de Unamuno.

Teresa Rodón Asencio, verdadera funda-
dora de estas franciscanas, nacida en Barce-

lona el 26 de febrero de 1863, pudo decir las
grandes palabras –religión, credo, fe, libertades,
derechos humanos– sin sonrojarse a las ge-
neraciones del final del siglo XIX, en Astorga y
en Lecároz, en Pamplona y en Llanes, en Ovie-
do y en Madrid, y hasta en Melilla, pues ellas
nunca sirvieron para enmascarar egoismos o
puestos sociales. Así, Teresa Rodón se con-
virtió en válido instrumento para transmitir la
fe, sobre todo a las presas y a sus hijas: ese
utensilio práctico y maravilloso, que ayuda a
resolver los mil menudos problemas cotidia-
nos y que, sin pretenderlo, se transformó en
la única salida posible para muchas de ellas.

Rodríguez de Coro recorre, paso a paso,
la trayectoria de Teresa Rodón, encajada en su
ambiente histórico, político y social, con mano

LIBROS

La fuerza de la verdad

Gentes
CARDENAL EDUARDO PIRONIO, Presidente del Pontificio Consejo para los
laicos: «América no puede perder de vista que es la evangelización conti-
nuada lo que hace  de ella Continente de la Esperanza, por su correspon-
dencia con la Buena Nueva de Cristo; y  por eso América ha de sentirse lla-
mada a hacerse presente en la Iglesia universal y en mundo con renovada ac-
ción evangelizadora».

MANUEL CARREIRA, S.J., astrofísico y teólogo: «Los horóscopos son una
estupidez, restos de la superstición de hace 2.000 años en Asiria y en Babi-
lonia, cuando se creía que los astros eran dioses que influían en el hombre,
quitándole incluso su libertad. Esto es incompatible con la ciencia, con el sen-
tido común, con la filosofía más elemental y con la teología porque exime al
hombre de toda responsabilidad sobre sus actos».

FLANNERY O’CONNOR, escritora norteamericana: «Nuestro tiempo es el
primer período de la historia en que se pregunta al niño qué es lo que está
dispuesto a tolerar aprender. el demonio del “educacionismo” que nos po-
see es del tipo que sólo pueden ser expulsados con la oración y el ayuno».

Algo más que
una historia
religiosa
Son cuatro mil páginas con

enorme contenido de in-
formación sobre un fenómeno
cultural y social, además de
religioso, del que España ha
sido escenario. Las páginas
son las actas de un Simposio
celebrado en la Universidad
agustiniana de El Escorial, a
cargo del Instituto Escuria-
lense de Investigaciones his-
tóricas y artísticas. El primero
de los ciento veinte informes
o ponencias fue presentado
por Carlos Amigo Vallejo, ar-
zobispo de Sevilla.

La actual renovación cul-
tural española también se re-
fleja de modo muy notable en
el interior de la Iglesia católica,
que se ha decidido a sacar a
la luz una especie de sensa-
cional inventario de su contri-
bución a la historia de España.
Arzobispados muy clásicos
han montado exposiciones ar-
tísticas de valor ejemplar y
ahora, en esta oleada infor-
mativa, se describe con mi-
nucioso detalle la vida en do-
cenas de instituciones religio-
sas, la mayoría de las cuales,
como El Escorial, son símbo-
los sociales y políticos muy
significativos en cada época.

El propósito de un Simpo-
sio y de la publicación de sus
actas está claro en el prólo-
go, firmado por el rector de la
Universidad agustiniana,
Francisco Javier Campos.
Ese propósito es algo asi co-
mo significar que los monjes,
a lo largo de decenios, han
escrito y reescrito sus trabajos
religiosos o culturales con
sentido de responsabilidad y
conciencia histórica».

Los tres tomos son una
aportación enorme a los mu-
chos estudiosos que ahora
mismo bucean en la historia
sociológica y política de Es-
paña. Aquí les regalan un au-
téntico tesoro de documen-
tación.

Luis Apostua

CONTRAPUNTO
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maestra, adoptando la forma de auto-
biografía, sin serlo.

Desde la primera página, salta a la vis-
ta que Teresa Rodón fue un ser maravi-
lloso que, en largos períodos de su exis-
tencia, se vió obligada a sobrevivir más
que a vivir; a ejercitar incesante, silen-
ciosa y rebeldemente, una faena de ad-
miración y de lucha. De Teresa Rodón
emana el particular encanto de esta cla-
se de personas que, como ella, son sen-
cillas, humildes, resignadas, ajenas a to-
da estima de sí mismas. Para conseguir
esa luz auténtica tuvo que seguir la vía de
Raimundo Lulio, «Aumenta tu entendi-
miento y aumentarás tu luz».

Diez sabrosos capítulos, que se leen
como si se tratara de una novela, apresan
toda la trayectoria de esta catalana, que,
afincada en Madrid, desde la calle Mar-
qués de Riscal 26 primero y desde la ca-
lle Pacífico 35 después y hasta su muer-
te, ocurrida el 28 de diciembre de 1903,

en el mismo Madrid, no desdeña con-
vertirse en ostensorio de misericordia y
ternura para las chicas a la deriva y para
sus madres, villanizadas por la calle, el vi-
cio, la cárcel y las lacras sociales. El his-
toriador ha rendido su talante a la inves-
tigación, primero, para aspar después el
documento notarial, ordinariamente asép-
tico, y pegarle un remozón a la verdad y
al fondo de los asuntos con otros sopor-
tes, artificialmente seguros: la metáfora vi-
va y quemante o el diálogo revelador, con
estilo de gacetilla, y crecedero en sabi-
duría e imágenes.

Para ventura nuestra,la BAC, de la
mano de Rodríguez de Coro, nos ofrece
aquí un gran libro donde el historiador y
ensayista saca a pasear también al es-
critor sabio y meticuloso, directo y a la
vez complejo, independiente y arisco,
sustancioso siempre.

José María Berlanga

● Hay más de cua-
tro electores que ar-
gumentan su inten-
ción de abstenerse
mañana ante las ur-
nas, diciendo que
su condición de ca-
tólicos les impide
votar, porque no
encuentran en nin-
gun partido un pro-
grama que defien-
da todo el Decálo-
go, toda la Verdad.
Pues me temo que
si están esperando
eso, no votarán ja-
más en elección po-
lítica alguna de país
alguno. Nunca ha-
brá, en ningun sitio,
partido político al-
guno que defienda toda la verdad. La política es el arte de lo posible,
también para los electores. Lo inteligente es votar ejerciendo un de-
recho y un deber de responsabilidad, buscando el mayor bien posi-
ble, aunque no sea nunca todo, porque eso en este mundo no puede
ser y además es imposible. Es una argumentación irreal; por eso no
es verdad. Esto no es poner  una vela a Dios y otra al diablo, no es na-
dar entre dos aguas; es puro realismo y el único modo de conseguir
el mayor bien común posible.  Además, si se abstiene, lo que hace es
favorecer lo más contrario a su deseo. Con Julio Iglesias o con Ban-
deras, con los que no pagan sus impuestos en España o con los que
sí, con estrellas o sin estrellas...

● Escribe Umbral sobre Carrillo en una «Historia de la democra-
cia» —que un diario de Madrid publica por fascículos— y, entre

otras peregrinas afirmaciones políticas que a mi no me interesan,
dice que «Carrillo traía consigo a la Inmaculada Concepción del
PCE, o sea  Dolores Ibarruri, y al arcángel san Rafael Alberti. Ca-
rrillo era algo así como el capellán de aquella Virgen comunis-
ta...». Bueno, pues no es verdad: ni Carrillo fue capellán, aunque
a veces hace pensar que le hubiera gustado, ni Alberti fue nin-
gun arcángel, ni la Pasionaria tuvo parecido alguno, por desgra-
cia, con la Inmaculada Concepción, ni con nada que tuviera algo
que ver con la virginidad. Es más, aparte de no ser verdad, hay
comparaciones especialmente intolerables, como ésas. Sería de-
masiado facilón responder a esta nueva memez como se merece,
pero es más cristiano constatar sin más -y con satisfacción indisi-
mulable- que ni siquiera Umbral, para tratar de explicar a los es-
pañoles de hoy ciertas cosas que a él le parecen el no va más, es ca-
paz de hacerlo sin tener que recurrir a la fe católica. Se ve que lo
suyo, a la hora de la verdad, no vale gran cosa...

● Oigo una cuña publicitaria en la radio: «Aprende (no sé que...)
fácilmente», dice una voz. Y otra pregunta: «Pero, ¿con profesor en
casa?» Respuesta: «No, hombre, no; por ordenador. Aprende sin es-
fuerzo...». En primer lugar, el tuteo. Aquí ya no se llama de usted a
nadie. Segundo, ¿qué es eso del profesor? ¡Hasta ahí podíamos lle-
gar! Tercero: se trata de aprender sin esfuerzo. Así les luce el pelo hoy
a las jóvenes generaciones. Todo sin esfuerzo. Lo que diga la tele y
el resto del día con los cascos puestos. Estos chicos de ahora ¿cuán-
do hablan, cuándo dialogan? ¿Para qué esforzarse? ¡Pobrecillos, lo
que les espera, como no cambien el tuteo por el respeto, la pasividad
por la responsabilidad y la comodidad por la pedagogía del es-
fuerzo! Como estén esperando a que las máquinas les resuelvan la
vida... «Pero, si ya un ordenador hasta le gana partidas de ajedrez al
campeón del mundo», me decía una chavalita el otro día, toda or-
gullosa de su tiempo. Aún estoy viendo sus preciosos ojos asom-
brados cuando le dije: Sí, pero ¿quién programó la máquina, se pro-
gramó ella sola?

Gonzalo de Berceo 

No es verdad



En la localidad donde per-
noctaron José, María y el
Niño había una mujer
que, habiendo salido
una noche a lavar al río,

fue sorprendida por el malva-
do Satanás. Desde entonces,
siempre que se acercaba la no-
che, la sometía a terribles tortu-
ras.

Esta mujer, al ver a María
con el niño que llevaba en su re-
gazo, le dijo: «Señora, déjame
ese niño para que lo lleve y lo
bese». María se lo dejó. Cuando
la mujer lo tuvo en sus brazos,
se vio libre de Satanás, que la
dejó huyendo. Todos los pre-
sentes alabaron al Dios Sumo, y
esta mujer trató muy bien a los
viajeros.

Al día siguiente, la mujer li-
brada del demonio tomó agua
perfumada para lavar al Señor
Jesús. Cuando lo hizo, separó
parte de aquella agua y se la en-
vió a una joven que vivía en la
ciudad, cuyo cuerpo estaba
blanco por la lepra. Al ser de-
rramada sobre ella, la joven que-
dó curada. Las gentes del lugar
dijeron: «Verdaderamente José,
María y el Niño son dioses, no
hombres».

Cuando los viajeros prepa-
raban su marcha, se les acercó la
joven curada de lepra y les pi-
dió que la admitieran como com-
pañera para el camino. Ellos ac-
cedieron.

Al día siguiente partieron de
allí, y en las cercanías de otra ciu-
dad encontaron a tres mujeres
que volvían llorando del ce-
menterio. Al verlas, María dijo
a la joven que les acompañaba:
«Pregúntales qué calamidad les
ha ocurrido». Las mujeres, en lu-
gar de responder, preguntaron
a su vez: «¿De dónde venís y
adónde váis?» La joven respon-
dió: «Somos unos caminantes
que buscamos un lugar donde
pasar la noche». Ellas entonces
dijeron: «Venid con nosotras y
hospedaos en nuestra casa».

Ellos las siguieron y fueron in-
troducidos en una casa nueva,
ricamente amueblada. Era a la
sazón tiempo de invierno. La jo-
ven penetró hasta la habitación
en que se hallaban las dueñas de
la casa y las encontró afligidas y
llorando. A su lado había un mu-
lo cubierto de brocado al que las
mujeres besaban y daban de co-
mer. La joven les preguntó:

–¿Qué es lo que sucede con
este mulo, señoras mías?

Ellas respondieron:
–Este mulo que aquí ves era

un hermano nuestro. Pensamos
proporcionarle un buen casa-
miento, como es costumbre entre
las gentes. Pero unas mujeres,
sirviéndose de malas artes, lo en-
cantaron sin saberlo nosotras. Y

una noche nos encontramos con
que se había convertido en un
mulo, tal como ahora lo ves. No
hemos dejado mago o encanta-
dor sin consultar, pero de nada
nos ha valido. Cuando nuestro
pecho se siente oprimido por la
angustia, nos levantamos y va-
mos con nuestra madre a llorar
ante el sepulcro de nuestro pa-
dre, y luego volvemos a casa.

Al oír esto, la joven dijo a las
mujeres:

–Tened buen ánimo y no llo-
réis. El remedio de vuestro mal
está entre vosotras, en vuestra
misma casa. Yo estuve leprosa,
pero vi a la mujer que llevaba en
brazos a un niño llamado Jesús,
tomé el agua con que ella lo la-
vaba, la derramé sobre mí y que-

dé curada. Él puede también po-
ner remedio a vuestro mal.

Cuando las mujeres oyeron
las palabras de la joven, corrie-
ron en busca de nuestra señora
María, le hicieron entrar en su
habitación y se sentaron junto a
ella, diciendo entre sollozos:

–¡Oh señora nuestra, María,
ten compasión de nosotras! Unas
mujeres malvadas, con sus en-
cantamientos, han reducido a
nuestro hermano al estado en
que ahora lo encuentras.

María tomó al Niño, lo puso
sobre el lomo del mulo, se echó a
llorar con aquellas mujeres y di-
jo a Jesucristo:

–¡Ea, hijo mío! Cura por tu
gran misericordia a este mulo y
hazlo hombre racional como era
antes.

En cuanto salió esta voz de la
boca de María, el mulo cambió
de forma y se convirtió en hom-
bre, un joven hermoso. Enton-
ces el joven, su madre y sus her-
manas adoraron a María y, le-
vantando al Niño Jesús,
empezaron a besarlo diciendo:

–Dichosa tu madre, ¡oh Je-
sús!, Salvador del mundo. Di-
chosos los ojos que gozan del en-
canto de tu vista.

Luego, las dos hermanas di-
jeron a su madre:

–Ya ves que nuestro herma-
no ha tomado de nuevo la for-
ma humana gracias al auxilio de
Jesucristo y a la intercesión sa-
ludable de esta joven, que fue
quien nos presentó a Jesús y Ma-
ría. Puesto que es soltero, lo me-
jor que podemos hacer es darle
como mujer esta joven.

Y como María asintiera, pre-
pararon una rumbosa boda a la
joven. Después recitaron unas
coplas que decían:

–Jesús, hijo de David, tú eres
el que cambia la tristeza en ale-
gría y los lamentos en gritos de
júbilo.

Del Evangelio árabe 
de la Infancia

El Emigrante 
que nos ha llevado a la Patria

El Hijo de Dios asumió nuestra carne, y desde su nacimiento supo lo que era el exilio.
Un sencillo cuento popular, nos sitúa en la huida a Egipto de la Sagrada Familia. 

Se trata de una leyenda oriental cristiana del siglo IV.


