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Primera Junta Directiva de
Presencia Cristiana

Sirvan estas líneas para haceros llegar mi más afectuoso saludo como Presidenta de
esta recién creada “Asociación Presencia Cristiana” que tiene como objetivo funda-
mental el hacernos presentes, como cristianos, en la vida social, cultural y política de
Córdoba.

Los componentes de la Junta Gestora inicial han sido capaces no sólo de hacer reali-
dad una idea sino también de transmitirla con ilusión a un gran número de cristianos
entre los que me encuentro. Así pues, les agradezco profundamente la confianza que
han puesto en mi persona al proponerme para el cargo, al igual que a la Junta Direc-
tiva por elegirme.

Cuento con la opinión de todos y cada uno de los que ya formáis parte de la Asocia-
ción así como la de aquéllos que, sin duda, se unirán a ella en un futuro inmediato
para actuar en los temas que nos atañen y preocupan directamente como cristianos,
siguiendo siempre criterios de unificación y coordinación.

Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude en la tarea.

JUNTA DIRECTIVA
ABAURRE ALBELDA, JOAQUÍN
ÁLVAREZ PÉREZ, DANIEL
AMORÓS AZPIRICUETA, J. JAVIER
BAUTISTA RUBIO, FELIPA MARÍA
CARRETO CLAVO, LUIS
CHÉRCOLES MEDINA, MARÍA
CODES ANGUITA, JOSÉ LUIS
CUBERO SALMERÓN, J. IGNACIO
DE FRANCISCO ALCÁZAR, M.ª JOSÉ
DOMÍNGUEZ CASTRO, ESPERANZA
DOMÍNGUEZ CONDE, CARLOS
EVANGELISTA GUZMÁN, M. ANGEL
FALCÓN RODRÍGUEZ, HONORIO
GARCÍA ALMIRÓN, M.ª DOLORES
GARCÍA ORTIZ, MANUEL
GARRIDO ROMERO, AMALIO
GARZÓN ARÉVALO, RAFAEL
HERNÁNDEZ SÁEZ, JUAN
IGLESIAS GARCÍA, JULIÁN

FELIPA MARÍA
BAUTISTA RUBIO
Presidenta

Presidenta:

Vicepresidentes:

Secretario:

Tesorero:

Vocalía de socios:

FELIPA MARÍA BAUTISTA RUBIO

MIGUEL ÁNGEL PARRA RINCÓN
MANUEL GARCÍA ORTIZ

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ LEAL

VIRGILIO MARTÍN CUESTA

MARÍA JOSÉ DE FRANCISCO ALCÁZAR
ESPERANZA DOMÍNGUEZ CASTRO
ANTONIA JIMÉNEZ LÓPEZ

JUNTA EJECUTIVA

EDITORIAL

Voc. de trabajo:

Voc. página web:

Voc. enseñanza pública:

Voc. enseñanza privada:

Voc. formación-opinión:

Adjunto coordinador:

Coordinador general:

ÁNGELA SORIA MILLÁN

JULIÁN IGLESIAS GARCÍA

JOSÉ MARÍA VELASCO CANO

AURORA SÁNCHEZ GARRIDO

EMILIANO LÓPEZ ILLESCAS

JOSÉ MANUEL PUENTEDURA HARO

CARLOS DOMÍNGUEZ CONDE

SÁNCHEZ SÁENZ, ANA MARÍA
SERRANO TRUJILLO, MIGUEL
SORIA MILLÁN, ÁNGELA
VELASCO CANO, JOSÉ MARÍA

JIMÉNEZ LÓPEZ, ANTONIA
LÓPEZ ILLESCAS, EMILIANO
MARTÍN CUESTA, VIRGILIO
MARTÍNEZ MORENO, ÁLVARO
MILLÁN PÉREZ, M.ª DEL CARMEN
MORALES GUTIÉRREZ, ALFONSO C.
MORENO YANGÜELAS, TERESA
MUÑOZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ
PADILLA GONZÁLEZ, MANUELA
PARRA RINCÓN, MIGUEL ÁNGEL
PORLAN MUÑOZ, M.ª CARMEN
PRIMO JURADO, JUAN JOSÉ
PUENTEDURA HARO, J. MANUEL
RAMÍREZ PÉREZ, JOAQUÍN
RODRÍGUEZ LEAL, JOSÉ ANTONIO
RODRÍGUEZ MORENO, CÁNDIDO
SACO LORENZO, INMACULADA
SÁNCHEZ DE PUERTA, LUCÍA
SÁNCHEZ GARRIDO, AURORA
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DECÍDETE
       tu presencia también es necesaria

e

TEST 1
–¿Te molesta la ridiculización que se hace de lo religioso en la
televisión?

–¿Crees que pueden más 300 “titiriteros” haciendo ruido en la
calle, o los “intelectuales abajo firmantes”, que tres millones de
firmas, sin hacer ruido, pidiendo se respete la religión en la
escuela?

–¿Te sientes maltratado, herido en tus creencias religiosas, le-
yendo ciertos artículos en la prensa, oyendo determinadas ra-
dios o viendo algunos programas de televisión?

–Si nos uniésemos todos e hiciésemos algo ¿verdad que se
podría conseguir un poco o un mucho?

–¿No crees que pueden más quinientas personas, con razones
y diálogo, que quinientas, en casita, sólo lamentándose?

xisten en Córdoba numerosas personas y
grupos que trabajan con lealtad a su com-
promiso y fieles a la Iglesia, pero es necesa-

ria una acción conjunta y coordinada que llegue a
todos los católicos de nuestra Ciudad y que nos im-
plique a todos en la misma tarea.

Los problemas son graves
� Desánimo en las creencias de algunos mayores.
� Indiferencia y pasotismo en gran parte de la juven-

tud.
� Cerco cada vez mayor a nuestros principios: Ley

del aborto, enseñanza de la religión en las escuelas,
etc.

� Pasividad ante ciertos ataques a nuestras tradicio-
nes.

Te preguntamos
� ¿Por qué ciertas personas y entidades escuchan y

miman a las minorías y maltratan, directa o indi-
rectamente, a la mayoría cristiana? ¿O la culpa es
nuestra porque no nos organizamos?

� ¿Por qué personas o entidades, que hablan y hablan
de tolerancia y multiculturalismo, son tan intole-
rantes con lo religioso? ¿O la culpa es nuestra por co-
bardía?

Vivimos tiempos difíciles
Tiempos en que cualquiera merece respeto menos la
Iglesia y los valores cristianos. Asistimos con asombro
a continuas agresiones, e incluso ridiculización de lo
religioso. No podemos callarnos y escondernos. Tene-
mos que estar presentes.
Por todo ello se ha creado una Asociación (Asociación
Presencia Cristiana) a la que invitamos a pertenecer a
todos los católicos cordobeses, sea cual sea su grado de
creencia y de práctica cristiana.
¿Eres cristiano? Defiende lo tuyo. Uno a uno no ha-
cemos nada (tal vez tranquilizar un poco nuestra con-
ciencia).

Nuestro compromiso va en serio
Trabajar para que autoridades e instituciones respeten
nuestras creencias y nuestras tradiciones.
Nuestro compromiso necesita del vuestro. TODOS
SOMOS IGLESIA. Todos necesitamos defender y po-
tenciar lo que creemos. Por eso te invitamos a per-
tenecer a esta Asociación: Asociación Presencia Cris-
tiana. Cuando se trata de hablar, o presentar un escri-
to, no es lo mismo representar a unas pocas personas que
hacerlo en nombre de varios miles. Te necesitamos. Tu
inscripción, como socio/a, es muy necesaria �

–¿Estás de acuerdo con que se mime a las minorías y se mal-
trate a la mayoría cristiana?
–¿Te parece justo que nuestro Presidente Sr. Zapatero dialogue
hasta la extenuación con Ibarretxe, Carod Rovira, etc... y niegue
prácticamente el diálogo a la Concapa y a ciertos sectores de la
Iglesia?
–¿Crees que puede tolerarse la película (¿) “como cocinar un
Cristo para dos personas”?
–¿Opinas que se puede uno cruzar de brazos ante tanto ataque
y “tomadura de pelo” como estamos soportando?
–¿Te quedas “tan pancho” permitiendo que los políticos (cual
“teólogos progres”) dogmaticen sobre temas, tan importantes y
graves para nosotros, como definir lo que es matrimonio, cam-
biar de arriba a bajo la enseñanza, el aborto, etc.?

TEST 2

Saca conclusiones: INSCRÍBETE EN LA ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA.
Tu presencia también es necesaria.
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Así nació la
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA

Digámoslo: Nació del pueblo.
“Hay que hacer algo”. “¡Hasta aquí hemos llegado!” Y... conclu-
sión de los promotores:
– Hay que hacer una Asociación civil fiel a la doctrina de la

Iglesia, aunque independiente, como cauce para llegar me-
jor al público y cumplir con la finalidad de la misma: Estar
presentes como cristianos en la vida social, cultural y políti-
ca de Córdoba:

– Huir de todo protagonismo.
– No aceptar el cargo de presidente de la Asociación una vez

que se elija la Junta Directiva.
– Trabajar con el máximo desinterés y gran lealtad a lo que se

profesa.

26 DE MARZO 2004:

En el salón de actos de CajaSur, en calle Reyes Católicos, tiene
lugar la reunión a la que asisten cerca de un centenar de perso-
nas, verdaderamente interesadas en el tema.
La invitación se cursó a la mayoría de parroquias y grupos
diocesanos. Tenemos constancia de la asistencia de algunos
representantes de parroquias (23), de bastantes independien-
tes, así como representantes de:

• Cáritas Diocesana
• Cursillos de Cristiandad
• Foro Vital
• Acción Católica
• Talleres de Oración y Vida
• Diversos grupos de matrimonios.
• Ejército Azul de Ntra. Sra. de Fátima
• Apostolado de la Oración
• Comunión y Liberación
• Asociación MIES
• Camino Neocatecumenal
• Coro de la Trinidad
• ACIT
• Manos Unidas
• Pentecostés
• Etc.

En la reunión se vieron estos tres puntos:
1.- Necesidad de la Asociación. No se trata de un grupo dio-
cesano más, sino de una Asociación que acoja a todos los cris-
tianos, sea cual sea su grado de creencia y práctica cristiana.
Finalidad: Estar presentes, como cristianos, en la vida cultu-
ral, social y política de Córdoba.
2.- A la pregunta ¿queremos ponerla en marcha? La respuesta
de todos los presentes fue afirmativa. ¿Podemos? Unos con
más tiempo, otros con menos... Lo intentaremos.
3.- Junta Gestora. Se optó por este sistema: La Junta Gestora
será abierta; pueden pertenecer a ellas todos los que quieran y
asistan, el día 29 lunes, a la primera reunión que tendrá lugar
en el salón de Santa Cecilia. Se encarga de redactar los estatu-

tos, llevar a cabo la inscripción de socios y poner en marcha la
Asociación.
La alegría de los presentes quedó plasmada en un fuerte aplau-
so que clausuró la reunión del 26 de marzo.

LA JUNTA GESTORA:

Se ha reunido varias veces antes del verano, con una asistencia
media de 30 personas.

Trabajos realizados:
– Aprobación por unanimidad de los Estatutos de la Asocia-

ción.
– Presentación de los Estatutos en la Junta de Andalucía, el

día 20 de abril. Fueron aprobados el 7 de Julio.
– C.I.F.: G 14683262.
– Apartado de Correos 273.

Economía:
Constituida la Junta Gestora cada uno de los miembros apor-
ta, de forma voluntaria, una cantidad (recuperable).
Llegan pequeñas donaciones.
Se cuenta con la aportación de los socios.

Objetivo inmediato:
Hacer un reparto masivo de trípticos explicativos de la
Asociación. Contienen una presentación, un resumen de
los estatutos y una hoja de inscripción. Nos gustaría con-
tar con el apoyo de las parroquias de la Ciudad. Se po-
drían repartir las hojas, al terminar las misas, a la puerta
de la iglesia.

Pretende estar presente en la vida cultural, social y política
“Presencia Cristiana”
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Reunión de la Junta Gestora en el local parroquial de Sta. Cecilia.
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Las inscripciones se recogerían:
– A la puerta de la iglesia, donde se repartieron los dípti-

cos, antes de comenzar las misas del sábado y domingo
siguientes al reparto.

– En las farmacias que se indiquen en el tríptico.
– En el Apartado de Correos 273.

COMPONENTES DE LA JUNTA GESTORA:

ÁLVAREZ PÉREZ, DANIEL.
DE FRANCISCO ALCÁZAR, MARÍA JOSÉ.
AMADO GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES.
BAENA MORALES, RAFAEL.
DOMÍNGUEZ CASTRO, ESPERANZA.
DOMÍNGUEZ CONDE, CARLOS.
EVANGELISTA GUZMÁN, MIGUEL ÁNGEL.
FALCÓN RODRÍGUEZ, HONORIO.
GARRIDO ROMERO, AMALIO.
GARZÓN ARÉVALO, RAFAEL.
HERNÁNDEZ SÁEZ, JUAN.
JIMÉNEZ MEDINA, JULIA.
JIMÉNEZ LÓPEZ, ANTONIA.
LÓPEZ ILLESCAS, EMILIANO.
LUJÁN MÁRQUEZ, JOSÉ.
MARTÍN CUESTA, VIRGILIO.
MONTE INFANTE, MARÍA TERESA.
MUÑOZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ.
OBRERO SÁNCHEZ, MANUEL.
ORTEGA ORTEGA, ELEUTERIO.
PADILLA GONZÁLEZ, MANUELA.
PÉREZ CUENCA, AMADORA.
POYATO ROMERO, ISABEL.
PRIMO JURADO, JUAN JOSÉ
PUENTEDURA HARO, JOSÉ MANUEL.
RODRÍGUEZ LEAL, JOSÉ ANTONIO.
RODRÍGUEZ MORENO, CÁNDIDO.
ROLDÁN FERNÁNDEZ, GLORIA.
RUIZ CABELLO SANZ, ANTONIO.
SACO LORENZO, INMACULADA.
SÁNCHEZ GARRIDO, AURORA.

Nace “Presencia Cristiana”, la primera
asociación civil religiosa de Córdoba
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DESPUÉS DEL VERANO:

Llegó el verano. Llegó el calor. Descanso obligado.
A primeros de septiembre se reanudan las reuniones de la Jun-
ta Gestora:
Se pone en conocimiento del Sr. Obispo y del Sr. Vicario Ge-
neral nuestros planes. Nos quedamos con estas dos frases:
– Sr. Obispo: “Aunque no tenéis obligación, pues se trata de

una asociación civil, me gustaría me informarais un par de
veces al año de vuestros trabajos”.

– Asociación: “Puede que pequemos de incapacidad o insufi-
ciencia pero jamás seremos “peligrosos” para la Iglesia”. Par-
timos del principio de, como Asociación, fieles a la doctrina
de la Iglesia.

– Se aprueba, por unanimidad, la Declaración Programática.
– Se aprueba, también por unanimidad, empezar la inscrip-

ción de socios.

27 DE SEPTIEMBRE 2004:

– El salón de actos de CajaSur (con capacidad para 230 perso-
nas) resultó insuficiente. Personas de pie, por falta de plazas.

– Se dio una explicación de lo realizado y de lo que se preten-
de con la Asociación Presencia Cristiana.

– Se repartieron los trípticos a todos los presentes. Se distri-
buirán varios millares por la Ciudad.

– Varios componentes de la Junta Gestora supieron conectar
perfectamente con los asistentes al manifestar sus sentimien-
tos y al exponer sus razones a favor de la Asociación.

EMPIEZA LA INSCRIPCIÓN DE SOCIOS:

Más de treinta personas reparten trípticos por toda Córdoba,
especialmente a la puerta de las iglesias.
En los meses de noviembre y diciembre se llevan a cabo tres
foros en el salón de actos de CajaSur, Gran Capitán, práctica-
mente lleno:
– Presencia cultural de la Asociación.
– Presencia social de la Asociación.
– Presencia política de la Asociación.

El 20 de diciembre se celebró la primera ASAMBLEA EX-
TRAORDINARIA para elegir Junta Directiva y Presidente.

“Presencia Cristiana”, logra que la Cabalgata
cuente con dos carrozas de tema religioso
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Termina el año 2004 y pasan del millar los socios inscritos.
Finales de enero 2005, somos mil trescientos los socios.

SIGUE LA CAMPAÑA:

Previsto para febrero y marzo:
– Día 11 de febrero: Presentación de la Junta Ejecutiva. Co-

municación de las distintas vocalías.
– 18 de febrero: Tema social: “la movida” (el alcohol).
– 24 de febrero: Homosexualidad y adopción de hijos.
– 11 de marzo: Asamblea General Ordinaria.
– 11 de marzo: Asamblea General Extraordinaria.

La Junta Directiva, elige Presidenta.
20 de diciembre de 2004.

1.ª.- ¿Hay algún partido político detrás de la Aso-
ciación?
Ninguno. No lo queremos. Somos independientes.
Procuraremos llevarnos bien con todos... pero sin
claudicar.

2.ª.- ¿Independientes de poderes económicos?
Por supuesto. Admitimos ayudas de todos, pero sin
dejarnos amordazar.

3.ª.- ¿Y las relaciones con la Iglesia?
Somos Asociación civil... y somos Iglesia. Se respeta
totalmente, en nuestros socios, el grado de creencia

y de práctica cristiana de cada uno. En cuanto Aso-
ciación fieles a la doctrina de la Iglesia.
En nuestra programación y forma de actuar somos
independientes. Al existir en nuestros socios muchas
sensibilidades, y distintos grados de práctica cristia-
na, seremos lo suficientemente sensatos para no “me-
ternos en todos los charcos”. Trabajaremos en lo que
afecta o preocupa a la mayoría. Las notas institucio-
nales, y tomas de postura en tareas “serias”, requie-
ren la aprobación del 70% de los cincuenta miem-
bros de la Junta Directiva.
Por supuesto trabajamos por y para la Iglesia... so-
mos Iglesia �

Fotos de la primera Asamblea
General Ordinaria, celebrada
el 20 de diciembre de 2004

Las preguntas del millón
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PRESENCIA CRISTIANA EN CÓRDOBA

“n

“No nace en tiempos cómodos esta novedosa asociación
civil. Ella misma lo reconoce, explicando su aparición en
la vida pública por el maltrato a la que someten a los
valores católicos”.

ace una asocia-
ción civil, fiel a
la lglesia, inde-

pendiente de todo grupo
político o religioso,
como cauce para llegar
mejor al público y cum-
plir nuestro objetivo: es-
tar presentes, como cris-
tianos, en la vida social,
cultural y política de Córdoba y
provincia”. Esa es la tarjeta de visi-
ta que nos dejó el pasado lunes la
Asociación Presencia Cristiana en
su nacimiento. Carlos Domínguez,
José Manuel Puentedura, Cándido
Rodríguez, María José de Francis-
co, Aurora Sánchez y María José
Muñoz, entre otros, han ido
gestando con mimo esta asociación
desde hace casi medio año. Acción
Católica, Cursillos de Cristiandad,
Cáritas, Foro Vital, Adoración
Nocturna, grupos parroquiales y
cristianos particulares, han secun-
dado su labor.
No nace en tiempos cómodos esta

JUAN JOSÉ
PRIMO JURADO

defender, en el campo de la opi-
nión, en la calle y en la cita de las
urnas, el modelo de sociedad don-
de queremos vivir. Y ahí no se debe
disociar nuestro papel de ciudada-
no de nuestra conciencia de cató-
licos. Si es verdad que en nuestra
sociedad hay una mayoría cristia-
na, tendrá que dar la cara en nu-
merosas cuestiones de decisiva ac-
tualidad y no ser cristianos sólo de
conciencia para dentro. Lo contra-
rio de esta presencia cristiana públi-
ca será la cobardía, la falta de or-
ganización o modernas formas de
apostasía.
No le van a faltar retos inmediatos
a la Asociación Presencia Cristia-
na: aborto, eutanasia, ataques a la
familia, sectarismo anticatólico o
liquidación en la práctica de la for-
mación religiosa en las aulas, en un
plano general, erosión del conteni-
do religioso y paganización de fies-
tas cristianas locales, exigirán su
respuesta. La escasez de altavoces
afines en la ciudad, las medias ver-
dades y las manipulaciones infor-
mativas no se lo van a poner fácil.
A las autoridades eclesiásticas y sa-
cerdotes sólo les piden que sepan
estar a la altura de los tiempos y sean
Camino, Verdad y Vida, que no es
poco.
Sin duda, el volumen y calidad de
asociados que tenga será decisivo a
la hora de trabajar para que autori-
dades e instituciones respeten nues-
tras creencias y tradiciones. Yo, por
mi parte, doy todo mi apoyo y sim-
patía a Presencia Cristiana, les feli-
cito por su valiente iniciativa, más
necesaria ahora que nunca, y les
animo a que trabajen para conver-
tirse en una conciencia honesta, li-
bre y crítica, como la mejor mane-
ra de amar Córdoba y ser leales a la
Iglesia �

Asociación Presencia Cristiana

{Lunes de 11,00 a 13,00 h.
Jueves de 19,00 a 21,00 h.

Ángela Soria Millán:
José Luján Márquez:
José Manuel Puentedura:

Telf. 957 29 69 24
Telf. 957 49 24 45
Telf. 957 07 10 02

                   Apartado de Correos 273 • 14080-Córdoba

Información:
Local parroquial de Santa Cecilia

TEXTO:  DIARIO ABC. 29/9/2004

novedosa asociación ci-
vil. Ella misma lo reco-
noce, explicando su apa-
rición en la vida pública
por el maltrato y la into-
lerancia a la que some-
ten a los valores católi-
cos, entidades y personas
que suelen predicar tole-
rancia, buen talante y

multiculturalismo. Sin embargo, la
empresa es necesaria porque, como
señala Presencia Cristiana, en Cór-
doba muchas personas y grupos tra-
bajan con lealtad a su compromiso
con la Iglesia, pero se precisa una
acción coordinada que llegue a to-
dos los católicos para que puedan
hacer oír su voz en temas clave.
Vivimos en un estado aconfesional
y democrático y a la Iglesia no le
asiste ningún derecho divino para
quedar a salvo ni del modelo laicis-
ta de Estado que se busca imponer,
ni de la ridiculización a la que es
sometida. Somos nosotros, los ciu-
dadanos, los que podemos exigir y
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COFRADÍAS
Francisco Alcalde Moya, cordobés, Cronista de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores y del Santísimo
Cristo de la Clemencia, es el actual Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba,
una institución que cobija a las 46 hermandades de la capital; 36 de Penitencia y 10 de Gloria.

Me preguntan
1.- ¿Por qué me he apuntado a Presen-
cia Cristiana?
2.- ¿Qué espero de esta Asociación?

Lucía Sánchez de Puerta Díaz
1.- Conocí el proyecto
de Presencia Cristiana
y me pareció una exce-
lente idea que podía
aglutinar a un buen
número de cristianos
con un único signo de

identidad: cristianos, seguidores de Cris-
to.
Me pareció un buen medio por  el que

hacernos oír y respetar, sin imponer, es-
tableciendo una interrelación basada en
el respeto.

Por tanto, mi apoyo y colaboración a esta
organización está centrado en el deseo
de crear un foro que tenga eco en nues-
tra sociedad.

2.- Espero tener un foro de debate inter-
no y su traslado a la sociedad en general.
Una voz que cuenta, con seguridad, con
el respaldo de muchas personas que pien-
san como nosotros, pero que siempre
constituimos una masa silenciosa y qui-
zá haya llegado el momento de romper

ese silencio por la coyuntura que atrave-
samos.
No quiero imponer nada, debemos plan-
tear nuestros principios con respeto, el
mismo que exijo para mis creencias y mi
forma de vida.

Miguel Ángel Parra Rincón
1.- Porque, como lai-
co, me siento llamado
por Cristo a hacerle
presente en la sociedad
en la que vivo, siendo
sal y luz de ella, y por-
que pienso que esta

¿Cómo llega su vinculación con el
mundo cofrade?
Es curioso, pero puedo decir con orgu-
llo, que soy cofrade desde dos días an-
tes de nacer. Me explico: Yo nací un 4
de diciembre, e inmediatamente me die-
ron de alta en la Hermandad de Los Do-
lores; sin embargo, en el Registro Civil
me inscribieron el día 6.
¿Cuánto tiempo lleva rigiendo los des-
tinos de los cofrades cordobeses?
Mi primer mandato lo inicié el 30 de
junio del año 2000 y concluyó en el
2004. Me volví a presentar a la reelec-
ción y nuevamente las Cofradías depo-
sitaron su confianza en mí por otros cua-
tro años. Es decir, concluiré mi gestión
en el año 2008 y, por Estatutos, no po-
dré volver a presentarme.
¿Cómo son actualmente las relaciones
de las Cofradías con el Obispado?
Las Cofradías son Asociaciones Públi-
cas de Fieles de la Iglesia; quien ignore
esto o lo cuestione, se autoexcluye del
movimiento cofrade. La verdad es que,
al inicio de mi primer mandato, tuvi-
mos que salvar muchas dificultades por

RAFAEL CÓRDOBA

falta de unidad entre las hermandades
y discrepancias estériles con el Obispa-
do. Con diálogo, primando la unidad
sobre la discrepancia, hemos recondu-
cido la situación. Sin duda, las actuales
relaciones con nuestro Obispo Don
Juan José, son inmejorables. La cerca-
nía de nuestro Pastor y su talante favo-
recen nuestra unidad en la Iglesia.
¿Responde Córdoba al movimiento de
las hermandades y cofradías?
Bueno... quizá tengamos que hacer dos
apartados: las Instituciones y los cordo-
beses. En cuanto al primero, es cierto
que nuestras autoridades están cada día
tomando más conciencia de todo cuan-

to generamos para la Ciudad, pero aún
es insuficiente; yo siempre digo que los
cofrades aportamos más riqueza a la ciu-
dad que la que ésta nos devuelve. De
los cordobeses, cada día nos sentimos
más orgullosos: se identifican con sus
cofradías, con su Semana Santa, nos res-
petan y, sobre todo, nos valoran.
¿Algún deseo para la próxima Semana
Santa?
Dos. El primero que los cofrades demos
testimonio en nuestras Estaciones de
Penitencia de la verdadera dimensión de
nuestras cofradías. El segundo, que no
llueva, porque cuando aparece el agua,
aunque sea fuente de vida, a nosotros
nos la amarga.
¿Desea transmitir algún mensaje para
Presencia Cristiana?
Que todos estamos en el mismo barco.
Para los cristianos del siglo XXI, la Nue-
va Evangelización a la que nos llama in-
cesantemente el Papa, ha de represen-
tar un objetivo prioritario. Tenemos que
dar testimonio a diario de nuestra con-
dición y de nuestro compromiso. No es
fácil, pero hemos de utilizar todos los
foros para proclamar el amor, la justicia
y la paz; el único y verdadero reino �

FRANCISCO ALCALDE
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la superficialidad, a la polarización polí-
tica, a las filias y a las fobias, a los fana-
tismos y a los extremismos, podemos y
debemos impregnarla de “sabor a Evan-
gelio”.
No deberíamos permitir que nadie, en
nombre de Presencia Cristiana y, lo que
es más grave, en nombre de Cristo, se
aproveche para hacer política partidista.
Opción legítima, pero que debe tener
otros foros.

Manuel García Ortiz
1.- Desde que tengo
conocimiento del mo-
vimiento que se está
llevando a cabo por
personas con senti-
mientos cristianos y le-
jos de cualquier otro

tema sociopolítico, me intereso por la
creación de esta asociación civil, en la
cual se quiere como meta principal, sal-
vaguardar unos principios cristianos des-
de el diálogo y la relación.
2.- Mi esperanza se centra principalmen-
te en que cada uno de los miembros que
formamos parte de ella, seamos conscien-
tes de la importancia y responsabilidad
que nos trae a este movimiento, sin es-
pecular esfuerzos en defensa de unos
principios que se fundamentan en los va-
lores y sentimientos cristianos.

M.ª Teresa Moreno Yangüela
1.- Porque como ciu-
dadana cristiana que
soy, considero que mis
derechos como tal, mis
creencias y mis senti-
mientos están siendo
vulnerados de manera

continuada, desde la ausencia de reco-
nocimiento del papel del cristianismo en
la fundación de Europa, hasta aspectos
antinaturales como la adopción de ni-
ños por parte de las parejas homosexua-
les. Y entre esos dos extremos, no puedo
olvidar, entre otras cosas, los numerosos
programas de TV en los que se hace es-
carnio de creencias cristianas.

2.- Espero que sea la voz que se haga oír
representando a un colectivo que no está
de acuerdo con las medidas, actuaciones
y faltas de respeto, por parte del Gobier-
no y de gentes que se creen amparados
por ellos, a nuestras creencias, historia y
cultura de siglos �

tarea puedo hacerla mejor integrado en
una asociación civil de cristianos que tra-
bajando individualmente.
2.- Espero una Asociación antes preocu-
pada por promover y comunicar los va-
lores cristianos que en defenderse de un
posible cerco a sus principios, y un espa-
cio en el que quepan todos los cristianos
cordobeses, cualesquiera que sean sus
ideas políticas o su grado de práctica re-
ligiosa.

Miguel Serrano Trujillo
1.- Fue producto de
una determinación
bien meditada, y tras
conocer los principios
que inspiran la Asocia-
ción, creía convenien-
te pertenecer a ello.

Esos fines (estar presentes los cristianos
en la vida cotidiana, en la vida diaria de
cualquier ciudad y en los problemas de
ellos), es de suma importancia para quienes
tenemos una forma de actuación, y si en de-
finitiva queremos ser la luz y la sal de la
vida y queremos adquirir un compromi-
so responsable.
2.- Primero, pienso, que deberíamos pre-
guntarnos qué podemos aportar noso-
tros como miembros de la Asociación.
La respuesta sería aportar ideas y una
postura de compromiso con la Entidad
en el cumplimiento de sus fines. Y por
ello estamos.
La Asociación, espero, debe dar respues-
ta, seria, puntual y comprometida a to-
das y cada una de las cuestiones de las
que tenga conocimiento y que pueda te-
ner resonancia en la ciudadanía.

Ana María Sánchez Sáenz
1.- Porque desde hace
casi un año estoy vi-
viendo con preocupa-
ción los ataques que re-
cibe la Iglesia en gene-
ral y los cristianos en
particular.
Asistí a la primera re-

unión y me sorprendió muy gratamente
el ánimo y la buena disposición de las
personas que han puesto este proyecto
en marcha.
2.- Poder enriquecerme con las viven-
cias de todos los que formamos esta Aso-
ciación y, por mi parte, aportar mi pe-
queño granito de arena.

María Dolores García Almirón
1.- Porque he constata-
do cómo, en nuestros
días, desde amplios sec-
tores representativos
del poder político y
medios de comunica-
ción afines, se está pro-

duciendo una proliferación de manifes-
taciones ofensivas, cuando no, de ataques
directos, a principios esenciales, tanto
personales como sociales, en los que creo
como cristiana. Y considero que la Aso-
ciación puede ser un instrumento para
hacer valer el derecho, que como ciuda-
dana me corresponde, a que se oiga mi
voz y exigir el respeto y consideración
debidos a esos valores, compartidos, sin
duda, por muchos ciudadanos.
2.- Siempre se ha dicho que la unión hace
la fuerza. Yo espero que la Asociación sea
un instrumento que aglutine el mayor
número posible de ese conjunto de ciu-
dadanos que compartimos los expresa-
dos valores de raíz cristiana y llegue a
convertirse en una interlocutora eficaz,
en todos aquellos ámbitos de la socie-
dad en los que creamos necesaria la toma
en consideración o la defensa de nues-
tros principios y creencias; ello, sin olvi-
dar el propio enriquecimiento indivi-
dual, con el intercambio de opiniones y
el contraste de puntos de vista sobre los
asuntos de actualidad en sus diversos fo-
ros y debates.

Miguel Ángel Evangelista Guzmán
1.- Porque estoy con-
vencido de que hace
falta una presencia cris-
tiana en la sociedad ac-
tual. Los medios de co-
municación, cuando
dan noticias sobre no-

sotros (la Iglesia) lo hacen, generalmen-
te, de forma distorsionada y sesgada,
cuando no claramente manipulada y con
evidente mala uva. Y casi siempre las no-
ticias negativas. Nada de la gran labor
de los cristianos (Iglesia) en la sociedad.

2.- Ya que los medios de comunicación
son los “cruces de caminos” de los que
nos habla el Evangelio, espero que po-
damos mostrar a nuestros conciudada-
nos los valores evangélicos, así como
aportar una nota de moderación y res-
peto.
Creo que en una sociedad tan proclive a



apc

10 ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA

El presidente español,
Rodríguez Zapatero,
estrecha la mano al
Papa Juan Pablo II
durante su visita al
Vaticano el pasado

mes de junio.

• ¿Qué le pasa a nuestro gobierno, a bastantes perio-
distas y a cierta televisión que miman a las minorías y
maltratan a la mayoría cristiana? ¿Eso vende?

• El presidente Zapatero afirmó a finales de enero: “Es-
paña vive el mayor momento de libertad religiosa, ideo-
lógica y política de su historia”. ¡Jolines! (palabra admiti-
da por la Academia)... Algunos se quedan temblando.

• En 2001, en el prólogo de “Tender puentes. PSOE y
Mundo Cristiano”, el Sr. Zapatero decía: “Reivindica-
mos y defendemos un Estado aconfesional. Sin embar-
go, la laicidad, en este nuevo contexto, no puede conver-
tirse en el argumento para un dogmatismo antirreligio-
so. La defensa del pluralismo y la democracia no puede
hacerse sobre la indiferencia o el rechazo a la religión. La
religión puede ser un complemento valioso de la demo-
cracia”. Eso decía en 2001... ¿y en 2005?

• El Partido Popular, hace pocos meses, estuvo a punto
de renunciar y prescindir del término “humanismo cris-
tiano”. ¿Por qué?

• Últimamente se oye poco hablar de Ana Morales,
concejala de Izquierda Unida. ¿Estará descansando, pen-
sando, reflexionando...? ¡Hace bien!

• Una propuesta: Que unos pocos diputados, represen-
tando proporcionalmente a sus partidos, se reúnan en
un edificio (un hotel, por ejemplo) y de allí que no sal-
gan para nada hasta que se pongan de acuerdo en los
temas fundamentales: Inmigración, religión en la escue-
la, la justicia, tema de la enseñanza, etc... Que aprendan
de los señores obispos cuando van a elegir Papa. No pue-
den salir del edificio hasta que logran “fumata blanca”
¡Qué hartura de planes de estudios, de Ibarretxes, etc.!...

• El actual Gobierno (hablaremos también de los sucesi-
vos) dice que tiene que escuchar al pueblo. A veces añade es

FLORES Y CARDOS. Piensa y opina
una demanda social. ¿Escuchará la petición que firmaron
más de tres millones de ciudadanos y ciudadanas a favor
de la clase de religión? ¿No es una demanda social la pe-
tición que hacen todos los años los padres deseando que
sus hijos estudien Religión? ¿No son el ochenta por cien-
to de los padres?

• Todavía retumba en mis oídos la frase de un procura-
dor en Cortes durante la dictadura “Si tuviera que elegir
entre los principios del Movimiento y los principios de la
Iglesia me quedaría con los principios del Movimiento”.
Nuestros políticos cristianos actuales ¿prefieren a Cristo
o prefieren el partido? ¿Acaso es más rentable el partido?

• El diario Cór-
doba, 24 noviem-
bre 2004, publi-
caba un artículo
de Felipe Gonzá-
lez. El Sr. Gonzá-
lez comentaba la
visita del secreta-
rio de Estado del
Vaticano, monse-
ñor Casaroli, a España, hacía varios años. Decía en el
artículo: “Como de nuevo hay ruidos, tal vez conven-
ga, con sosiego e inteligencia, ir poniendo las cosas en
su punto a través del diálogo. Cada cual en su lugar,
sabiendo lo que importa en una convivencia que pasó
por momentos muy complicados en nuestra historia”.
Concluía el artículo: “La Iglesia Católica o, si prefie-
ren, la cristiandad, es demasiado importante en nues-
tro espacio español y europeo, más allá de los aspectos
relacionados con la fe, para que se caiga en la tenta-
ción de utilizarla de manera excluyente”. Felipe apuesta
por el diálogo ¿y el Sr. Zapatero, sólo con los naciona-
listas? �
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estatutos

Nota: La Asociación aconseja pagar la cuota por ban-
co, domiciliando la cuenta, no obstante si alguna per-
sona prefiere hacerlo de otra manera puede indicarlo.

boletín
     de inscripción

SOCIOS: Toda persona física mayor de edad. Con el
titular pueden inscribirse los demás miembros de la
familia, mayores de edad, que conviven con el socio y
que así lo solicitan. La cuota del titular incluye a todos.

FINES: Hacernos presentes, como cristianos, en la vida
social, cultural y política de Córdoba.

ACTIVIDADES
❖ Promover iniciativas en los distintos ámbitos de

nuestra sociedad (enseñanza, comunicación, sani-
dad, etc.).

❖ Hacer oír nuestra voz (medios de comunicación).
❖ Tres boletines informativos.
❖ Conferencias. Foros de debate. Mesas redondas.
❖ Sección juvenil.
❖ La Asociación ayudará, según sus posibilidades, a

grupos diocesanos.
❖ Etc...

JUNTA DIRECTIVA
❖ 50 personas (se reúne al menos una vez al año). Eli-

gen el Presidente.
❖ Es independiente de grupos políticos y religiosos.
❖ Cualquier comunicado institucional debe contar

con, al menos, el setenta por ciento de la Junta Di-
rectiva.

❖ Los temas de los foros de debate y mesas redondas
contarán, para su aprobación, con el mismo por-
centaje.

JUNTA EJECUTIVA
❖ Quince personas de la Junta Directiva elegidas por

el Presidente. El Presidente nombra los cargos.
❖ Son los responsables directos del funcionamiento

de la Asociación (se reúnen normalmente una vez
al mes).

DERECHOS
❖ A participar en las actividades que organiza la Aso-

ciación.
❖ A elegir –y ser elegido– los miembros directivos,

según los Estatutos.
❖ A recibir información sobre la marcha de la Asocia-

ción.

OBLIGACIONES
❖ Prácticamente una sola: La CUOTA VOLUNTA-

RIA. Lo más importante en la Asociación son las
personas, pero sin dinero es imposible realizar nues-
tro compromiso. La cuota es voluntaria y anual: la
cantidad la fija el socio al inscribirse, y se paga por
banco/caja (puede cambiarse voluntariamente, con
el tiempo, a petición del interesado).

(Resumen de los Estatutos aprobados el 7 de Julio de 2004)

DOMICILIACIÓN BANCARIA: (La Asociación entregará esta
parte al banco o caja).
Sr. Director del Banco o Caja
Dirección                              C.P.

Les ruego que, con cargo a mi cuenta, abone el recibo que
anualmente les presente la Asociación Presencia Cristiana.

Titular                                              cuenta o libreta.

Firma

Nombre y apellidos

Dirección

Profesión

Telf.

SOCIO/A TITULAR:

D./D.ª

D.N.I.

Cuota:
1.- Rodee con un círculo         la cantidad elegida.
2.- Los cuadros en blanco, primero y último, son por si
se opta por una cantidad inferior o superior.

número de cuentad.c.oficinaentidad

E-mail Código Postal

Cuota de euros al año.5 10 15 20

Personas, mayores de edad, que conviven con el/la titular
y que solicitan inscribirse y firman:

Nombre y apellidos

Profesión D.N.I.
Firma

Nombre y apellidos

Profesión D.N.I.
Firma

✄

(recorte por la parte punteada)
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• En las farmacias que se indican:
14002 - Plaza de San Pedro, 24
14002 - Plaza de la Almagra
14002 - Plaza de las Cañas
14002 - María Auxiliadora
14002 - Plaza de las Tendillas, 1
14002 - Plaza de las Tendillas, 2
14002 - Realejo, 6
14003 - Gondomar, 2
14003 - Ángel de Saavedra, 4
14003 - Lope de Hoces, 7
14003 - Puerta de Almodóvar, 2
14004 - Avda. Virgen de los Dolores, 23
14004 - Avda. Virgen de los Dolores, 2
14004 - Esc. Gloria Fuertes, 5
14004 - Avda. Menéndez Pidal, 4
14004 - Campo Santo de los Mártires, 6
14004 - Avda. Doctor Fleming, 11
14005 - Gran Vía Parque, 59
14005 - José María Martorell, 4 (Zoco)
14005 - Medina Azahara, 29
14005 - Medina Azahara, 34
14005 - República Argentina, 12
14005 - Infanta Doña María, 2
14005 - Costa Sol, 1
14005 - Machaquito, 6
14005 - Periodista Quesada Chacón, 27
14006 - Doña Berenguela, s/n. (Huerta la Reina)
14006 - El Almendro, 7 (Santa Rosa)
14006 - Almogávares, 46
14007 - Cinco Caballeros, 9 (Sagunto)
14007 - Conquistador Benito de Baños, 10
14007 - Jesús Rescatado, 34
14007 - Sagunto, 29
14007 - San Perfecto, 29
14008 - Avda. de América, 3
14008 - Concepción, 14
14008 - Concepción, 6
14008 - Cruz Conde, 9 (F. Abaurre)
14009 - Plaza de la Iglesia, 9 (B. Miraflores)
14010 - Francisco Pizarro, 8 (Fuensanta)
14010 - Periodista José Luis Córdoba, 1 (Fuensanta)
14010 - Avda. Jesús Rescatado (Mercado)
14010 - Murcia, 4
14011 - Avda. Mozárabes, 11 (Los Patos)
14011 - Escritor Torquemada, 11 (Margaritas)
14011 - Fernando Amor y Mayor, 1 (Arroyo del Moro)
14012 - Avda. Gran Vía Parque, 33
14012 - Plaza Bellavista, 6 (B. Naranjo)
14012 - Avda. de la Arruzafa, 2
14013 - Pozoblanco, 56 (Sector Sur)
14013 - Huelva (Sector Sur)
14014 - Funcionario I. Navajas, 41 (Cañero)
14014 - Escritor Jiménez Lora, 47
14014 - Avda. Carlos III, 18
14014 - Arcos de la Frontera, 15
14014 - Avda. Virgen de Fátima, 44
14014 - Nuestra Señora de la Merced, 7 (Levante)

¿dónde entregar la
hoja de inscripción?

Nueva Web de
Presencia Cristiana

Estimado/a socio/a:
Tal y como te anunciamos en nuestra última car-
ta, desde el pasado 28 de febrero ya está disponi-
ble la nueva web de Presencia Cristiana con nuevo
diseño y nuevas secciones por las que podrás nave-
gar fácilmente.
Entre otros, tendrás acceso a los siguientes conte-
nidos:
• Artículos de especial interés semanal de la pren-

sa escrita y digital que iremos recogiendo y po-
niendo a tu disposición dos veces por semana.

• Noticias diarias servidas por ACI PRENSA.
• Acceso diario al evangelio y al santoral servido

por catholic.net
• Articulado completo de los Estatutos de la Aso-

ciación.
• Cita del día.
• Boletines trimestrales en formato pdf.
• Numerosos enlaces de interés católico: portales,

arqueología bíblica, evangelio comentado, enci-
clopedias, encíclicas, medios de prensa, cursos
de teología online, documentos de la Iglesia, etc.

Además, te mantendremos puntualmente infor-
mado de las actividades que vayamos organizando
o de otras afines a nuestra Asociación. Para los no
socios facilitamos el proceso de solicitud online.
Finalmente, como socio podrás enviarnos tu opi-
nión a través del apartado “CARTAS”, siempre que
esté estrictamente relacionada con el ámbito en el
que se desenvuelve la Asociación.
Podrás encontrarnos en www.presenciacristiana.net

• Por correo:
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
Apartado de Correos 273 • 14080-CÓRDOBA.
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síLa Familia,

Comprendemos que el Gobierno tiene que atender a
todos los ciudadanos; también a las minorías, pero
nunca en detrimento de la mayoría.
No les negamos, a los homosexuales, los derechos
que les corresponden: herencia, fiscalidad, vida en
común, etc. Nos oponemos a que se llamen matri-
monio. Esta palabra (“matrimonium”, “matris munus”)
ha correspondido siempre a la unión de hombre y
mujer. Nos oponemos también a la adopción de hi-
jos (fuera de la adopción por el marido y la mujer,
nadie puede ser adoptado por más de una persona).
Presencia Cristiana, al igual que el Foro Andaluz por
la Familia y Acción Familiar en Córdoba, colabora-
mos con el Foro Español de la Familia.
Invitamos a nuestros socios a firmar la ILP.

El Foro Español de la Familia ha presentado una Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP), que ya ha sido ad-
mitida a trámite, con el objeto de modificar el Código
Civil. Con esta modificación se pretende fortalecer la
institución del matrimonio, entendido como la unión
de un hombre y una mujer, así como fomentar y velar
por el interés del menor en casos de adopción.

Para que la ILP salga adelante necesitamos recoger un
mínimo de 500.000 firmas. Las firmas sólo son váli-
das si son recogidas debidamente por un fedatario
autorizado. Las firmas habrán de recogerse necesaria-
mente en los pliegos oficiales sellados por la Junta Elec-
toral. Estos pliegos de firmas estarán en poder exclusi-
vamente de los fedatarios y no podrán ser fotocopia-
dos. No es posible firmar por Internet.

PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGIS-
LATIVA POPULAR POR LA QUE SE MODIFI-
CA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MA-
TRIMONIO Y ADOPCIÓN

Artículo único.- Modificación del Código Civil.
El Código Civil se modifica en los siguientes térmi-
nos:
Uno. El artículo 44 queda redactado como sigue: “El
hombre y la mujer tienen derecho a contraer el uno
con la otra matrimonio conforme a las disposiciones
de este Código”.
Dos. El inciso inicial del apartado 4 del artículo 175
queda redactado como sigue:
“4. Fuera de la adopción por el marido y la mujer,
nadie puede ser adoptado por más de una persona”.

Iniciativa Legislativa Popular

importa

¿Qué es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)?
Es una forma de participación política popular reco-
nocida en el Art. 87.3 de la Constitución Española,
mediante la cual los ciudadanos presentan una Ley
ante las Cortes Generales para que sea discutida y
tramitada. De esta forma, el parlamento debe debatir
una Ley que interesa a un gran número de ciudada-
nos, pero que los políticos no propondrían por dife-
rentes motivos. Su regulación se encuentra en la Ley
Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la
ILP.

¿En qué consiste?
Una Comisión Promotora presenta en las Cortes el
texto de una Ley o la reforma de una existente que, de
ser aprobado por la Mesa del Congreso, otorga 6 me-
ses de plazo para reunir un mínimo de 500.000 fir-
mas de apoyo. Las firmas son recogidas en pliegos se-
llados y numerados por la Junta Electoral Central (en
adelante, JEC) a cargo de fedatarios especiales, ciuda-
danos normales que, designados por la Comisión Pro-
motora, velan por la autenticidad de las firmas. Entre-
gadas las firmas, la Oficina del Censo Electoral y la
JEC comprueban las firmas y certifican al Congreso
de los Diputados el número de firmas válidas. El texto
sigue la tramitación parlamentaria ordinaria: discusión,
enmiendas y votación.
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Lo que
faltaba
Lo que
faltaba
¡

¡

T.V. Canal Sur

CÓMO SE “COCINA” UN CRISTO

La emisión en abierto por Canal+ de un cortometraje de
contenido blasfemo ha provocado una campaña de pro-
testa ciudadana a la que ya se han unido en los últimos
días destacados políticos.
TEXTO: LUIS MARÍA ANSÓN
FOTO: DIARIO ALBA. 8/1/2005

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PRISA HACE BURLA
Y ESCARNIO DE LA RELIGIÓN CATÓLICA

Fotograma del polémico cortometraje emitido por la televisión de
Polanco.

a Razón no sólo se hizo
eco de la noticia de for-
ma amplia en su suple-

mento semanal de religión Fe y Ra-
zón, que dirige con éxito el perio-
dista Álex Rosal, sino que bajo el
título En Canal+ se cocina a un Cris-
to, el diario, en su edición del mar-
tes 4 de enero, publicó, en tercera
página, en la habitual sección Ca-
nela Fina, un artículo de su presi-
dente fundador, el académico de la
Real Academia de la Lengua y pres-
tigioso periodista Luis María Ansón.
Por su interés, a continuación re-
producimos la canela fina de Ansón:
Aunque hay un artículo del Código
Penal que tipifica como delito la ofen-
sa pública a los sentimientos religio-
sos, a mi manera de ver la libertad
de expresión ampara a los que deci-

cayatas y se le separa de la Cruz...
Los estigmas pueden mecharse con
tocino... Se desencostra con agua ti-
bia y se seca cuidadosamente... En
una fuente, y sobre lecho de cebollas,
colocaremos al Cristo, al que untare-
mos con abundante mantequilla... Se
deja en horno moderado durante tres
días, al cabo de los cuales sale él
solo...”.
Hasta aquí la infamia, el sectarismo
antirreligioso más miserable, la pro-
cacidad agresiva, la podredumbre in-
telectual, la arcada y la miasma, la
basca y el hámago. Dejo al lector cre-
yente, y también al agnóstico, el jui-
cio definitivo sobre este repugnan-
te atropello y felicito al periódico
ALBA por su denuncia valerosa y
exacta, dedicando a su director y re-
dactores mi canela fina de hoy �

dieron difundir a través de Canal+,
emisora que transmite muchos y ex-
celentes programas cada día, la agre-
sión anticristiana perpetrada por la
“ingeniosidad” de algunos intelectua-
les al explicar cómo se cocina a un
Cristo. Pero si los señores Krabe, Se-
seña, y Carrero, y Ana García Siñé-
riz, ejercen así, de forma tan repulsi-
va y porrácea, su libertad de expre-
sión, convendrán que los demás em-
pleemos nuestra libertad de expresión
para calificar ese espacio de cocham-
broso, nauseabundo y ultrajante. Un asco
sin paliativos, una basura de esterco-
lero, un fétido vomitivo.
En Canal+ se explicó a los espectado-
res “cómo cocinar a un Cristo para
dos personas”. No se ahorraron deta-
lles. “Se toma un Cristo macilento
para dos personas... Se extraen las al-

L

T.V. Canal Sur

¡
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T.V. Canal Sur “la nuestra” se permi-
tió hace aproximadamente un mes,
presentarnos la conocida imagen del
Sagrado Corazón de Jesús con la
mano en alto. En la mano un preser-
vativo y este anuncio “úsalo, es divi-
no”. Todo esto en “la nuestra”.
¿Por qué ese periodista o periodis-

tas no hacen algo parecido con
otras religiones? Por cobardía.
¿Por qué no con ciertas minorías?
¿Y estos “señores” (¿?) son los que
hablan y hablan de tolerancia y res-
peto?
Presencia Cristiana se está orga-
nizando. Muy pronto, ante “seño-
res” así, hablaremos y actuaremos.
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¿Lo sabes? ?
EL AYUNTAMIENTO PEDIRÁ AL
GOBIERNO QUE LA EDUCACIÓN

SEA LAICA Y GRATUITA

Este Titular aparece en ABC-Córdoba el 14/XI /2004. En-
tresacamos algunas líneas del artículo: “La Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Córdoba proporcionó ayer
un primer balance de las jornadas educativas, que finaliza-
ron ayer y con las que el Ayuntamiento quiere contribuir al
debate sobre la nueva reforma educativa”... Del resumen de
las conclusiones del encuentro, en el que han participado
175 personas y han colaborado sindicatos, asociaciones de
padres y de profesores, entre otros, emana el compromiso
de los colectivos presentes por conseguir un pacto por la
Educación pública, gratuita y laica,... Los participantes se
han mostrado a favor de la inclusión en el curriculun edu-
cativo de la asignatura “Educación para la ciudadanía” y
proponen al Ministerio que esta materia incluya conteni-
dos sobre comunicación interpersonal, ecología o ética ciu-
dadana. Por el contrario, se han opuesto mayoritariamente
a que se imparta la asignatura de Religión, ni católica ni de
otras confesiones... La Concejala de Educación, Elena Cor-
tés, espera poder presentar personalmente el documento
final a la ministra de Educación, María Jesús Sansegundo,
y estar acompañada en el acto por un representante de cada
uno de los colectivos que han contribuido a su colabora-
ción. Sobre la propuesta Cortés destacó que Córdoba es la
única ciudad que ha propiciado un debate sobre la pro-
puesta educativa a la ciudadanía.
¿Puede una Sra. Concejala con 175 personas representar a
una Ciudad de 319.000 habitantes? ¿A quiénes y a cuántos
representaban esos profesores, sindicatos y asociaciones?
¿Quién costeó los gastos de dichas jornadas y la presenta-
ción del documento final a la Señora Ministra? ¿Cómo
puede pedir nuestro Ayuntamiento una educación laica,
sabiendo que cerca del ochenta por ciento de los padres
queremos la religión para nuestros hijos?

CABALGATA DE REYES

Por fin hemos visto otra vez los símbolos cris-
tianos en la Cabalgata de Reyes. Sinceramente
creemos que algo ha tenido que ver Presencia
Cristiana. Nuestro agradecimiento a la Sra. Al-
caldesa. En uno de los foros, celebrados en di-
ciembre, todos los asistentes al acto, más de dos-
cientas personas, aprobaron por unanimidad el
envío de una carta a la Sra. Alcaldesa pidiéndo-
le y exigiéndole ir recuperando el verdadero sen-
tido de esta fiesta. De manera especial nuestro
agradecimiento a la Federación de Peñas. Le de-
seamos larga vida a esta Federación. Que no
caiga en la política partidista –donde caen otras
asociaciones civiles– y que cuide de verdad nues-
tras buenas tradiciones.

18.000 EUROS PARA UN PROGRAMA
DE INFORMACIÓN HACIA

EL COLECTIVO GAY

Esta es la noticia aparecida en ABC-Córdoba, el
2/I/ 2005: La Diputación de Córdoba y la Asocia-
ción Cordobesa de Lesbianas y Gays (Colega-Cór-
doba) han suscrito un convenio por el que la insti-
tución provincial colaborará en un programa de
información y normalización dirigido al colectivo
homosexual de la provincia. El acuerdo recoge la
aportación por parte de la Corporación de 18.000
euros para esta iniciativa, que tiene un coste total
de 24.000 euros.
¿Suscribirá la Diputación de todos los cordobeses
y cordobesas un convevio con Presencia
Cristiana?¿Nos dará una subvención pues somos
muchos más y queremos mucho menos, pues nos
sentimos “machacados” y necesitamos decir quiénes
somos y lo que queremos? Estamos en período de
información; llevamos pocos meses de existencia.

Se preguntaba el remitente y
nos preguntamos nosotros:
- ¿Cuánto costó dicho folleto
y por qué se empleó material
de lujo? ¿Quién lo paga?
- ¿Hará la Junta de Andalucía
otro folleto similar explican-
do en árabe, a los musulma-
nes, lo que significa para no-
sotros la Cuaresma y la Pascua
de Resurrección?

dán, realizado de forma y en
material que consideramos
muy noble y caro, tiene por
objeto “difundir y dar a cono-
cer esta práctica de la Comu-
nidad Musulmana cuya reper-
cusión social tiene gran rele-
vancia, a la vez que sirve de re-
conocimiento de la diversidad
cultural y religiosa existente en
nuestro país”.

 EL MES DE RAMADÁN

Un miembro de la
Asociación nos en-
vía un folleto que,
con motivo del Ra-
madán, publicó la
Junta de Andalu-
cía. El folleto, ex-
plicativo del Rama-
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MÁRTIRES CORDOBESES. XVII Centenario
amplia relación de mártires perte-
necientes a las tres grandes perse-
cuciones: La de Diocleciano s. IV,
la de los emires Abd al-Rahman II

y Muham-mad I s. IX y la que se
produjo en la Guerra Civil s. XX.
La Persecución de Diocleciano,
303-305 se hizo dando cumpli-
miento a cuatro edictos muy du-
ros. Se mandó destruir iglesias, que-
mar sus libros, encarcelar a sus je-
fes, Osio, y se ejecutaron a quienes
manifestaban públicamente su fe.
El testimonio primero sobre estos
mártires se tiene en una carta de
Osio al emperador Constancio. El

Obra Social y Cultural

AURORA SÁNCHEZ

El día 22 de enero, con la celebra-
ción de una misa según el rito His-
pano-Mozárabe, nuestro obis-
po D. Juan José Asenjo Pelegri-
na, declaraba abierto el Año
Jubilar, en el XVII centenario
dedicado a los Santos Mártires
de la persecución de Dioclecia-
no en Córdoba.
En palabras del señor obispo se
nos insta a vivir este año
“...como un acontecimiento de
gracia y salvación, una llama-
da a la conversión y a la santi-
dad...”.
Un Año Jubilar es una ocasión
para renovar y testimoniar
nuestra fe. La Santa Sede ha
concedido Indulgencia Plena-
ria. Requisitos para obtenerla
son:
• Visitar las reliquias de los San-

tos Mártires en la Parroquia
de San Pedro.

• Confesar y comulgar con el mar-
gen de una semana antes o des-
pués de la visita.

• Pedir por las intenciones del Papa.
Animémonos a peregrinar a esta
querida y conocida Parroquia, don-
de podremos venerar los restos de
quienes hace diecisiete siglos no
dudaron en manifestar: “Nosotros
servimos a nuestro Señor Jesucristo”.
La Diócesis de Córdoba ofrece una

Fausto, Jenaro y Marcial. Estampa anónima popular.
Siglo XVIII.

poeta Prudencio escribe: “Córdo-
ba presentará ante Cristo a Acisclo,
Zoilo y Tres Coronas: Fausto, Ge-
naro y Marcial”.

San Acisclo tuvo en Córdoba
una basílica, recordada por S.
Isidoro cuando narra su profa-
nación realizada por el rey Agi-
la en 545. En una crónica mu-
sulmana se la sitúa cerca de la
Puerta de Sevilla y se la descri-
be como firme, sólida y fuerte.
De Sta. Victoria no encontra-
mos fuentes fiables, ya que en
el s. X, una hagiógrafo escribe
su pasión pero está demostra-
do que copió literalmente lo de
Sta. Cristina. No hay culto a
esta mártir entre los siglos IV-
X. En un escrito del Cardenal
Gil Torres, 1250, se nombra la
festividad solemne en memoria
de los Stos. Acisclo y Victoria
Stos. Fausto, Genaro y Marcial
(octubre 304). Se les recuerda

como Las Tres Coronas y esta ins-
cripción consta también en la Pa-
rroquia de San Pedro. En el misal
visigótico de Toledo, s. XI, hay una
misa en su ho- nor. Según la leyenda
eran hermanos, hijos del centurión
Marcelo.
Podemos encontrar reseñas y datos
sobre nuestros Mártires en el libro
“CÓRDOBA: PATRIMONIO
DE SANTIDAD” Manuel Nieto
Cumplido. 2004 �
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Con el más sincero agradecimiento a:


