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Benedicto XVI, el nuevo Vicario de Cristo, un Papa cercano y atrayente.

El Papa de la esperanza, que nos recuerda que

 "¡La Iglesia está viva! ¡La Iglesia es joven!". Y nos

anima a seguir "adelante".

El Papa dialogante, que nos anuncia que

"Mi programa de gobierno no es seguir mis ideas

sino ponerme a la escucha con toda la Iglesia".

www. presenciacristiana.net
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El mes de abril de este año 2005 pasará a la
historia por dos acontecimientos muy importan-
tes para los católicos y para el mundo en general:
la muerte del Papa Juan Pablo II y la elección de
su sucesor Benedicto XVI.

Aunque se ha escrito de manera abundante
sobre los dos hechos, este Boletín no puede
obviarlos, sino que, por el contrario, quiere re-
coger en sus páginas el más sincero homenaje a
quien durante 26 años rigió los destinos de la Igle-
sia y al que actualmente está a la cabeza de ella
como vicario de Cristo.

El mes de abril tuvo un comienzo triste. Aun-
que todos sabíamos que Juan Pablo II estaba llegan-
do al final de su vida, nos costaba hacernos a la idea
de que iba a morir. Y así fue. El día 2 entregó a Dios
su alma y su cuerpo cansado y enfermo el Papa via-
jero, el amigo de los jóvenes, el amante del deporte
y de las montañas, el Papa de las encíclicas sociales,
el defensor de los derechos humanos, de la vida y
de la dignidad del hombre, el líder reconocido
mundialmente, el Papa conciliador que buscó el
acercamiento entre distintas religiones, el Papa hu-
milde que no tuvo reparos en pedir perdón por los
errores históricos de la Iglesia, el que se dirigía al
mundo en tantas lenguas como podía para llegar a
todos, el que ponía toda su energía en la defensa de
la paz y que rezaba a la Virgen María hablándole
como un hijo a su madre diciéndole “Soy todo tuyo”,
el Papa valiente que nos animó a no tener miedo y
a abrir las puertas a Cristo.

Su muerte nos dejó un poco huérfanos y llo-
ramos su ausencia como cualquier hijo al que le
falta su padre. Pero nuestros sentimientos tenían
una mezcla de tristeza y alegría por saber que ya
en el Cielo, él sigue pidiendo por todos nosotros.

Abril no podía terminar como empezó. El día
19 se acabó nuestra orfandad y volvimos a estar
alegres. Desde entonces tenemos nuevo Papa,
Benedicto XVI, quien nada más empezar, después
de hablar con cariño de su antecesor, se identifi-
có como “un simple y humilde obrero de la viña
del Señor” y manifestó su confianza en que “tra-
bajará con su ayuda permanente y con la de Ma-
ría, su madre, que está de nuestra parte”.

También dijo que cuenta con nuestras ora-
ciones. Y de verdad que las va a tener, así como
nuestro compromiso; porque los tiempos no son
fáciles y, como él dice, el relativismo marca la
pauta en esta sociedad en que vivimos, en la que
además existen todavía múltiples desiertos: “la po-
breza, la soledad, el abandono, el hambre y la
sed, el amor quebrantado, la oscuridad de Dios y

el vacío de las almas que ya no tienen conciencia
de la dignidad y del rumbo del hombre”.

Nuestro obispo, D. Juan José Asenjo, dice de
él que tiene “las cualidades de la sencillez, humil-
dad, bondad e inteligencia” y que es “piadoso y
sincero y un eminente teólogo”. Dicen también
que es afable, algo tímido, accesible y amistoso,
relajado y tranquilo, dialogante y conciliador, lle-
no de humor, amable, con voluntad ecuménica y
amante y buen intérprete de la música de Mozart.
No podemos pedir más. La Iglesia está en las
mejores manos que podía estar.

Acabó abril. Roma recordará durante mucho
tiempo cómo gentes de distintas razas y lenguas
acudieron a decir  “Adiós” y acompañar a Juan Pa-
blo II, como se hace cuando se nos muere alguien a
quien queremos y después, a dar la “Bienvenida” a
Benedicto XVI para que sepa que estamos con él.

¿Quién habló de “histeria colectiva”? Muchos
más hubiéramos querido estar con ellos pero no
pudimos.

A.P.C.

La Iglesia sigue adelante

Editorial
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La presidenta informa

FELIPA MARÍA
BAUTISTA RUBIO
Presidenta

a ño Nuevo, vida nueva. Nunca me-
jor dicho porque 2005 supone el ini-
cio de nuestra Asociación como tal,

con sus Juntas Directiva y Ejecutiva consti-
tuidas. Así, en la primera Reunión de la Junta
Directiva, el día 9 de febrero, se presentó la
Junta Ejecutiva, que está integrada por 15
personas, y dos días después, se presentó a
todos los asociados. Posteriormente, la Jun-
ta Directiva se vio ampliada en seis miem-
bros más, propuestos por mí misma, y cu-
yos nombramientos se aprobaron en Asam-
blea Extraordinaria celebrada en Marzo. Se
trata de:

• Eloísa Agüera Buendía
• José García-Aznar
• José Luján Márquez
• José Mª Marinas Rubio
• José Repiso Torres
• Concepción Vera Aceituno

A su vez, José Luján Márquez fue nom-
brado vicesecretario.

En la segunda reunión de la Junta Direc-
tiva, de acuerdo a nuestros Estatutos, se apro-
bó el estado de cuentas del ejercicio 2004, el
proyecto de Presupuesto para el 2005, así
como la previsión de actividades, como paso
previo para su presentación en la Asamblea
General Ordinaria que tuvo lugar el 11 de
marzo. Entre las actividades propuestas, des-
tacan: edición trimestral del Boletín de la Aso-
ciación, institución de un premio anual para
reconocer a personas que se hayan destaca-
do en la defensa de los valores que nuestra
Asociación defiende, en definitiva, los valo-
res cristianos, día de Convivencia que se ce-
lebraría por primavera, celebración de Jor-
nadas en relación con algún tema de actuali-
dad, así como Foros o Charlas-coloquio.
Quien lo desee puede tener una información

más detallada consultando las actas de las
diferentes reuniones.

Por su parte, la Junta Ejecutiva se viene
reuniendo semanalmente, a fin de coordinar
todas las acciones y actividades de la Aso-
ciación. Además, se está encargando de es-
tudiar, como paso previo a su presentación
en Asamblea Extraordinaria, diferentes mo-
dificaciones que se consideran necesarias in-
troducir en los Estatutos. También, se está
encargando de poner en marcha las Vocalías
Jurídica, Económica, Social, Medios de Co-
municación, Universitaria y de Juventud. A
este respecto, desde aquí os invito a partici-
par activamente.

Cada vez más, nuestra Asociación está
siendo conocida, ya que, para ello, se están
realizando diferentes actividades: la Vocalía
de Socios ha continuado su tarea de difu-
sión; en la misma medida, se están llevando
a cabo colaboraciones con otros Grupos o
Asociaciones. Por ejemplo, hemos colabora-
do activamente con el Foro Andaluz Familiar
en la concentración del día 6 de junio en Cór-
doba y en la manifestación del día 18 de ju-
nio en Madrid. (La información sobre dichos
actos se envió a todos los socios y se publicó
en nuestra página web, asimismo la Vocalía
de Trabajo se encargó de distribuir las hojas
informativas a través de las parroquias de la
ciudad). Otro ejemplo de nuestras colabora-
ciones es la cobertura y labor informativa que
prestamos a través de nuestra web al Banco
de Alimentos de nuestra ciudad.

Inscríbete en PRESENCIA CRISTIANA
Tu presencia también es necesaria
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También estamos acudiendo a diferen-
tes actos a los que somos invitados. Entre
ellos, está el de Onda Mezquita Televi-
sión, para participar, como cristianos de
base, en un debate en torno a la figura
del Papa Benedicto XVI. A él asistió nues-
tra responsable de la Vocalía de Trabajo,
Ángela Soria Millán. El director del Cole-
gio Salesiano nos invitó a participar en la
Conferencia que, con motivo de la pre-
sencia de las reliquias de Santo Domingo
Savio en Córdoba, impartió D. Miguel Cas-
tillejo. Asimismo, fuimos convocados por
el Movimiento Cultural Cristiano a la “VII
Marcha contra las causas de la Esclavitud
Infantil”, etc...

Por otra parte, con motivo del falleci-
miento del Santo Padre, Juan Pablo II, en-
vié una carta de pésame en nombre de to-
dos los asociados, y en el mío propio, al Sr.
Obispo, quien inmediatamente envió acuse
de recibo agradeciendo el gesto. También
se envió una carta a los diferentes medios
de comunicación, radio, prensa y televisión,
felicitándolos por la cobertura de la  noti-
cia.

Como todos recordaréis, en el mes de
marzo, en el Salón de Actos de CajaSur, ce-
lebramos con éxito dos Foros relacionados
con temas de gran actualidad y que tanto
nos preocupan, como son “Movida-Botellón”
y  “Homosexualidad y Adopción de Hijos”,

que contaron con la presencia de especia-
listas en sus respectivas áreas. Así, D. Ra-
fael Serrano, médico especialista en alco-
holismo del Centro de Salud “Levante-Sur”
y D. Luis López Mira, enfermo ex-alcohóli-
co, monitor de Terapia de Grupo en ACALI
intervinieron en el primero y en el segundo
lo hicieron D. José Manuel González Po-
rras, Catedrático de Derecho Civil y Profe-
sor de la Universidad de Córdoba, D. Fede-
rico Die, Presidente del Foro Andaluz de la
Familia, y Dña. María del Carmen Boceta,
Psicóloga.

Por último, como he mencionado ante-
riormente, os invito a participar y a sentir
nuestra Asociación. En la medida en que
nos impliquemos, haremos llegar, más y
mejor, nuestros fines a la sociedad.

Un afectuoso saludo.

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

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

Asociación

        Presencia

                 Cristiana

       Apartado de Correos 273 • 14080-Córdoba

Información:
Local parroquial de Santa Cecilia
www.presenciacristiana.net
secretaria@presenciacristiana.net

JUNTA EJECUTIVA
FELIPA MARÍA BAUTISTA RUBIO

MIGUEL ÁNGEL PARRA RINCÓN
MANUEL GARCÍA ORTIZ

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ LEAL

JOSÉ LUJÁN MARQUEZ

VIRGILIO MARTÍN CUESTA
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Secretario:

Vicesecretario:

Tesorero:

Vocales:
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FEDERICO DÍE MARTÍNEZ, es el Presidente del
Foro Andaluz de la Familia, una de las Asociaciones
de Familia convocantes de la concentración del día
6 en Córdoba y, posteriormente, la manifestación
en Madrid. Ha accedido gustosamente a hablarnos
en relación con los objetivos y motivaciones de ta-
les actos.

Asociación Presencia Cristiana: ¿Cuáles son los
objetivos de la concentración convocada el 6 de ju-
nio en el Bule-
var?

Federico Díe:
Algunas Asocia-
ciones de Fami-
lia hemos deci-
dido esta acción
para poder ex-
presar nuestra
incondicional
defensa del ver-
dadero matrimo-
nio, la familia y
los derechos de
los niños a tener
un padre y una
madre. Busca-
mos una forma
respetuosa y di-
recta de mani-
festar nuestra
opinión a la so-
ciedad y especialmente al gobierno, que está trami-
tando un proyecto de ley, que agrede los valores an-
tes mencionados.

La falta de un periodo de debate y diálogo previo
con las familias y sus asociaciones ha impedido la
aportación de nuestros puntos de vista y argumen-
taciones. Esto ha motivado que se haya recurrido a
otras formas de participación ciudadana, como son
la Iniciativa Legislativa Popular promovida por el
Foro Español de la Familia y la concentración del
día 6.

APC: ¿Piensa que realmente es tan grave que se
apruebe el “matrimonio  homosexual” y que este
pueda acceder a la adopción?

F.D.: Sí, creo que  esta “invención” del “matrimo-
nio homosexual” responde más a intereses y com-

FEDERICO DÍE MARTÍNEZ, PRESIDENTE
DEL FORO ANDALUZ DE LA FAMILIA

Entrevista

promisos electoralistas que a una voluntad de legis-
lar de una forma apropiada y oportuna.

Si lo que se pretende es regular las uniones de pa-
rejas homosexuales, debería haberse legislado para tal
fin, creando las figuras oportunas, dotándolas de sus
correspondientes derechos y obligaciones. La asimila-
ción con la institución del matrimonio es injusta por-
que ni la naturaleza ni los fines son los propios de éste,
en el cual un hombre y una mujer se unen para formar
una familia, aportando a la sociedad los hijos y el en-

torno adecua-
do para su
educación.

La cues-
tión de la
adopción es
v e r d a d e r a -
mente grave.
Saca a los me-
nores de su
entorno natu-
ral, sin las fi-
guras clave
de un padre y
una madre
como refe-
rencia  para
su correcto
desar ro l lo .
Los derechos
de los niños
deben ser

siempre el criterio prioritario en las adopciones.

APC: ¿Qué otros temas importantes que afectan
a la familia considera que sean objeto de debate en
la actualidad?

F.D.: La definición y diferenciación de otro tipo
de uniones legítimas me parece básico para empe-
zar a hablar y respetar la libertad de todas las perso-
nas.

La ayuda integral a la familia es un principio
constitucional bastante olvidado. La libertad de en-
señanza y el derecho a educar a los hijos según las
creencias de los padres son  principios que las au-
toridades deben garantizar y poner los medios.

Finalmente el respeto y cuidado de toda vida hu-
mana desde su concepción es un tema clave e ínti-
mamente unido a la familia y el matrimonio.
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de poder ir desarrollando su voluntad,
su afectividad, donde crece y desarrolla
armónicamente su personalidad. Porque
si un niño vive y vive plenamente, es
porque un hombre y una mujer se en-
cuentran, se reconocen y se aman pre-
cisamente en esa complementariedad
física y espiritual de todo su ser; ya que
la vida brota del amor, del amor de Dios
que comunica irresistiblemente la vida
y del amor humano signo y artífice del
amor original. Siendo este el clima ade-
cuado donde únicamente puede darse
y desarrollarse la vida humana sin esci-
siones, sin rupturas ni heridas.

or ello ni se puede frivolizar sobre este
tema, ni llamar “pasada” ni “carca” a
una moral que tiene por ley suprema
el amor.

Antonia Jiménez López

"MATRIMONIOS" entre HOMOSEXUALES

a reciente aprobación en el Pleno del
Congreso de la reforma legal que regula
el matrimonio civil entre personas del
mismo sexo, ha vuelto a avivar nuevas
polémicas, enfrentamientos y divisiones
entre los distintos sectores de la socie-
dad; de aquí que muchos católicos nos
sintamos agredidos en nuestros princi-
pios por ese laicismo exacerbado a que
quiere conducirnos el Gobierno.

adie discute que en un Estado democráti-
co las leyes aprobadas por el parlamento
expresan la soberanía popular, aunque en
este caso, en contra de las recomendacio-
nes del Consejo de Estado y del Consejo
General del Poder Judicial. Por ello no es
justificable que se nos tache de “reaccio-
narios” por estar en contra de lo que se-
gún miembros del Gobierno llaman “un
avance social” y pretendan también redu-
cir la voz de los Obispos y la de muchos
creyentes que estamos dispuestos a que
se oiga nuestra voz allí donde estemos y
pueda llegar nuestra influencia, con ca-
pacidad de diálogo pero también de de-
nuncia, defendiendo lo que creemos y en
este caso la dignidad de la familia.

o se puede tolerar que se confunda a
un pueblo utilizando  un lenguaje im-
propio en el que se llama “progresismo
y avance social” a lo que va en contra
de la ley natural. Porque una cosa es
que las parejas homosexuales tengan los
mismos derechos que los demás ciuda-
danos y otra muy distinta es querer equi-
parar lo no equiparable, dándole la for-
ma jurídica de matrimonio civil, con to-
dos los derechos incluido el de adop-
ción de hijos; y esto sin respetar el de-
recho del niño a tener una familia don-

l

n

n p

Opinión
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¿¿¿¿¿una Iglesia subvencionada

Opinión

sias nacionales financiadas direc-
tamente por el Estado (La Razón).

Pero además, la labor que se
realiza se ha minusvalorado, inten-
tando dar una imagen de Iglesia
subsidiada y subvencionada. LA
RAZÓN ha elaborado una tabla de
gastos e ingresos en la relación Igle-
sia-Estado y el resultado es demo-
ledor: más de 31.186 millones de
euros (cerca de 5,19 billones, con
b, de pesetas). Esta escandalosa ci-
fra es lo que le costaría a la Admi-
nistración Pública toda la labor de
la Iglesia en el hipotético caso de
que ésta desapareciese o dejara de
hacerse cargo de sus colegios, hos-
pitales, ambulatorios, dispensarios,
organizaciones no gubernamenta-
les...

La labor es tan amplia y los da-
tos tan cuantiosos que resultan más
comprensibles analizándolos en los
tres grupos mayoritarios de acción
–enseñanza, sanidad y obra social–
y partiendo de este supuesto: ¿qué
le costaría al pueblo español man-
tener con sus impuestos las activi-
dades de la Iglesia y construir y sos-
tener los centros desde donde las
realiza?

Tradicionalmente la Iglesia siem-
pre ha jugado un papel fundamen-
tal en la enseñanza. Algo lógico,
puesto que antes de que el Estado
financiase la Educación (y la Sani-
dad, y la obra social...), ella ya tenía
escuelas. Tal y como señaló el se-
manario Época, las distintas congre-
gaciones religiosas mantienen en
activo 5.141 centros entre guarderías,
Centros de Educación Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato, en cuyas
aulas se sientan 990.774 alumnos
dispuestos a compaginar las mate-
máticas y la literatura con el apren-
dizaje de los valores cristianos. Se-
gún la estimación del ex Secretario

tentaré contestarle resumidamente:
se quebraría el famoso estado del
bienestar, perdón, estado laico del
bienestar –lo olvidé–.

Don Jesús Caldera, Ministro de
Trabajo y Don Juan Fernando Ló-
pez Aguilar, Ministro de Justicia han
planteado seria y reiteradamente la
sobrefinanciación de la Iglesia Ca-
tólica, y mire usted por donde Es-
paña es el país que menos coope-
ra con ella: los 130 millones de

euros que recibe de la asignación
del IRPF quedan muy lejos, por
ejemplo, de los 1.016 que obtiene,
por el mismo concepto, la Iglesia
italiana o de los 4.500 que, vía im-
puesto religioso, recaudan las dió-
cesis alemanas. En países como
Francia o EEUU, donde no existe
un sistema de asignación directa,
la Iglesia recibe también mayor
apoyo económico, a través de sub-
venciones a labores sociales o al
mantenimiento de templos. Sin ol-
vidar que en Gran Bretaña, Suecia,
Noruega y Dinamarca existen Igle-

TEXTO: JOSÉ REPISO TORRES

Hasta aquí hemos llegado. Du-
rante mucho tiempo hemos calla-
do, unos por respeto, otros por
cortesía y la mayoría simplemente
porque eso de la res pública, la
política con mayúsculas, la ven de-
masiado lejos.

Pero creo, y muchos otros tam-
bién, que llegó el momento de
decir nuestra verdad a los cuatro
vientos. Porque, además, tenemos
argumentos, razones, y lo más im-
portante, lo que nos mueve no son
intereses personales, sectoriales o
de partido (legítimos también, por
cierto).

He aquí el principio: “Más gim-
nasia y menos religión”, José Luis
Rodríguez Zapatero en la presen-
tación del Programa educativo en
la Campaña de las últimas Elec-
ciones Generales. Después ha de-
venido un continuo meandro de
declaraciones anticatólicos que
evidentemente no esbozaré, por
razones obvias de espacio, pero
que están perfectamente docu-
mentadas en las hemerotecas.

Pero vayamos al grano. Actual-
mente nuestros gobernantes inten-
tan, con la ayuda inestimable de cier-
tos grupos de comunicación, or-
questar una campaña de descrédito
de la Iglesia Católica. Tachándola
de carca, inquisitorial, homófoba,...
y por desgracia un largo etc. Pero
de todo este elenco de insultos hay
uno que por su virulencia hay que
rechazar más enérgicamente por-
que, además de falso busca un in-
terés espurio: la sobrefinanciación
de la Iglesia.

¿Ha pensado Usted qué ocurri-
ría si cerraran un solo día todos los
centros de atención social, sanita-
rios y educativos de la Iglesia? In-
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de Estado de Universidades, Ál-
varo Marchesi, el coste medio por
alumno es de 2.989 euros.

Así, la Iglesia se gasta en sus
alumnos unos 2.962 millones de
euros, pero con la ayuda de 1.783
millones que aporta el Estado, la
cifra se reduce a 1.178. A esto hay
que añadir que si, según fuentes
consultadas por este periódico,
construir un colegio público cues-

ta alrededor de 3 millones de euros,
el Estado debería invertir 15.423 mi-
llones para ofrecer el mismo servi-
cio que hace la Iglesia –algo me-
nos que el presupuesto de 2004
para los ministerios de Defensa, In-
terior y Fomento–. El economista
y colaborador de LA RAZÓN José
Barea afirma que «si la Iglesia no
prestase sus servicios, tendrían que
aumentarse los impuestos. El be-

neficio es doble: para los benefi-
ciados y para los contribuyentes».

La obra sanitaria de la Iglesia no
es menos esmerada. Sus 107 hospita-
les, 128 ambulatorios y dispensarios,
876 centros para ancianos, enfermos
crónicos, terminales y minusválidos,
atienden a 387.356 personas al año.
Para ello cuenta con 51.312 camas
que le cuestan 270 euros al día. O
lo que es lo mismo, 5.056 millones

de euros al año.
Además, teniendo
en cuenta que cons-
truir un hospital
cuesta del orden de
50 millones de
euros, y el resto de
los centros unos 4
millones, el Estado
deja de hacerse car-
go de 5.350 millo-
nes en hospitales y
de 4.016 en otros
centros.

La obra social de
la Iglesia es muy
amplia. Según datos
del año 2000, sólo
con las aportacio-
nes monetarias de
Cáritas (155 millo-
nes, de los cuales
47 corría a cargo
del gasto público),
Manos Unidas (43
millones en 2003,
con una ayuda es-
tatal de 9 millones)
y Obras Misionales
Pontificias, (21 en
2000), el Estado ten-
dría que haber apor-
tado 163 millones.
Además, financia el
80 por ciento del pa-
trimonio histórico y
artístico de España.
Así las cosas, no pa-
rece demasiado sen-
sato decir que el Es-
tado mantiene a la
Iglesia Católica (LA
RAZÓN).
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N Nace la Asociación Presencia Cristiana. Una asociación civil, fiel a la Iglesia,
independiente de todo grupo político o religioso, como cauce para llegar mejor al público
y cumplir nuestro objetivo: Estar presentes, como cristianos, en la vida social, cultural
y política de Córdoba y provincia.

DEFENDEMOS: el derecho a la vida. “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad
física y moral”. Vida, don de Dios, que queremos plena para todo ser humano. Tenemos
que respetar el derecho a la vida en todo hombre y mujer; también en el “nasciturus”.

DEFENDEMOS: la familia, en su concepción cristiana, como parte fundamental de
la sociedad. Los padres al casarse adquieren el compromiso de la educación de sus
hijos, de intentar lograr para ellos el mayor bien físico, moral y religioso. Gobierno y
autoridades autonómicas y locales deben volcarse con la familia.

DEFENDEMOS: el derecho a una buena enseñanza. Defendemos la escuela pública
y privada. Corresponde a los padres elegir, de acuerdo con la Constitución Española,
la educación de sus hijos: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asisten a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones” (Art. 27,3).

La formación religiosa, imprescindible en todo creyente, nace en la familia; tiene su
continuidad en la escuela. Defendemos el Área de Enseñanza Religiosa en las escuelas.

No compartimos, al contrario rechazamos frontalmente, la labor de confusión e
intoxicación que determinadas personas o grupos llevan a cabo. Los centros de enseñanza
tienen  la obligación de ofertar la materia de Religión; a los padres corresponde elegirla
o no para sus hijos.

DEFENDEMOS: la paz, el respeto y la libertad. Los grupos minoritarios tienen derecho
a ser oídos y atendidos, en la medida de lo posible, siempre que se respete el derecho
natural y siempre que no limiten o lesionen los derechos de la mayoría. Vemos, a veces,
demasiada demagogia, electoralismo y cobardía en nuestros políticos.

DEFENDEMOS: las tradiciones con raigambre entre nosotros. La Semana Santa,
Navidad, Corpus, etc... No pueden perder su contenido religioso. Los tiempos imponen
ciertamente cambios, pero nunca debieran desvirtuar o erosionar su origen cristiano.

PEDIMOS:  a los cristianos de Córdoba, sea cual sea su grado de creencia, abandonen
la pasividad en que viven inmersos y apoyen esta Asociación. Su inscripción como socios
será positiva y muy valiosa para todos. No permitan que, por pereza o negligencia, se
degrade cada vez más nuestra sociedad.

PEDIMOS: a nuestras autoridades eclesiásticas, y sacerdotes en general, sepan estar
a la altura de los tiempos y sean para nosotros Camino, Verdad y Vida.

PEDIMOS: a las autoridades civiles, y a nuestros políticos, que actúen con rectitud
y honestidad. Que respeten las creencias del pueblo y de las personas. Que huyan de
todo sectarismo. Que busquen el bien de todos, especialmente de los más pobres y
necesitados. Que sean sinceramente sensibles con los discapacitados y ancianos.

PEDIMOS: a los jóvenes un mayor compromiso con la Iglesia y con la sociedad. Que
sepan evadirse de la vida aletargada en que viven muchos cristianos. Que apuesten por
la paz, por la libertad bien entendida, por encender una luz que haga más habitable y
humano el medio en que viven.

PEDIMOS: finalmente, a profesores y educadores que sean conscientes de su gran
responsabilidad. Que sepan liberar a los niños y jóvenes de tanta intoxicación y “telebasura”
que soportan. Que afronten con energía y sin complejos el hacer frente al nuevo laicismo
que nos invade.

DIOS bendiga nuestro proyecto.
Córdoba, septiembre 2004.
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RAFAEL GÓMEZ VAQUERO

El sacramento de la Confirmación,
mucho más allá del acertado for-
mulismo de "sacramento de ini-

ciación cristiana", puede llegar a resul-
tar un verdadero, sólido y enriquece-
dor ejercicio de fe y moral.

uestiones como el "quién soy"
o "hasta dónde llega mi com-
promiso con Dios" quizás ten-

gan una respuesta más lógica algunos
años después de haber rebasado la edad
que normalmente se considera adecua-
da para recibir este sacramento.

stos mismos planteamientos fue-
ron los que me hice el día que
pensé que a mi "travesía hacia la

salvación" le faltaba algo más. Fue enton-
ces cuando decidí que debería recibir éste
sacramento, que mi unión indisoluble con el
Espíritu Santo debería ser reafirmada.

gnorando cuál sería mi sentir cuando
me bautizaron mis padres y casi no recor-
dando, debido al paso de los años, las sen-

saciones de mi primera comunión, puedo aseverar con especial satisfacción la paz interior
que experimenté al recibir la unción que conlleva este sacramento y todo lo que ello ha
supuesto para mí.

racias a esta decisión, ahora, creo que he alcanzado el rango de "cristiano compro-
metido" y, como acertadamente dijo el Vicario del Obispo en la Ceremonia, he obte-
nido la "mayoría de edad cristiana".

on el tiempo, mi fe y la de mis prójimos, lo agradecerán.

La fuerza de la fe

C

E

I

G
C

Testimonio
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Joven

QUÉ, POR QUÉ Y PARA QUÉ CAMINANTES

Ante todo, nos presentaremos a los lectores de
esta revista. Somos Caminantes, una comunidad de
jóvenes de la Parroquia de las Santas Margaritas de
Córdoba.

Cuando nos preguntan y ¿cómo fue que surgió
Caminantes?, yo me paro a recordar, miro a mis
herman@s y sonrío..., con cierta nostalgia pero tam-
bién por lo extraño de su historia, que ahora no es
momento de narrar pero que estamos dispuestos a
hacerlo en próximas apariciones. Puedo decir que
tengo el privilegio de haber estado en el momento
de su nacimiento, que conocí al “loco” (Juanma,
Misionero del Espíritu Santo) que creyó en ella, que
la bendijo y la traspasó a sucesores acompañantes
(Carlos, Jorge, Rafa), locos por supuesto, también
cabe decirlo.

Esta es una Comunidad de “jóvenes”, si nos com-
paramos con la media de edad de las demás, o si
tenemos en cuenta que jóvenes somos porque jó-
venes nos sentimos. Que cada un@ escoja, el por-
qué de este calificativo. El caso es que, por inquie-
tud, por búsqueda de respuestas, hemos ido lle-
gando y llamando a sus puertas.

Creo que lo que queda de lo que fue es por
un lado, su nombre, que rinde homenaje a su
propia andadura y por otro, quien nos reúne cada
semana, que no es otro que Papá Dios. Pues por
Él es por quien dejamos cada semana un par de
horas de nuestra ajetreada cotidianeidad y nos
entregamos a su Espíritu, para que nos infunda y
así ser capaces de compartirnos a los que espe-
ran pacientes escuchar y ser escuchados, respe-
tar y ser respetados, querer y ser queridos.

No existe ninguna expectativa... tan solo sen-
tirnos herman@s, que no es poco, de la Fe. Con-
firmar que no somos seres extraños. Que creemos
que hay alguien, un Padre que nos ama y nos ha
perdonado de lo que se conoce como pecados y
que para nosotros, mis herman@s, no es sino lo
que nos oprime, nos empequeñece y nos hace
olvidar lo grandes que somos porque somos li-
bres y amantes-amados. Y creer que somos capa-
ces de lograr un mundo mejor, ese que llamamos
Reino, y que ya es nuestro, porque Papá Dios nos
lo regaló de manos de su Hijo Jesús.

De nuestros encuentros semanales, de nuestras
oraciones y reflexiones, surgen muchas iniciativas.
Primeramente personales, las que podemos llevar
a nuestras vidas de cada día y a las personas que
nos acompañan, como famil ia ,  amig@s,
compañer@s..., y que tienen como finalidad trans-
mitir el amor, la esperanza, la  alegría, la crítica, el
perdón... a través de nuestro testimonio y que,
muchas veces, también hay que decirlo, por nues-
tra condición de personas, no logramos. En se-
gundo lugar, comunitarias. Éstas son las que diri-
gimos a la Comunidad, tanto parroquial como a la
que es ajena a la Iglesia. Creemos en el mensaje
de Cristo, ése que habla de denuncia, de justicia,
de solidaridad; e intentamos llevarlo a cabo a tra-
vés de pequeñas participaciones.

Nuestra autocrítica de estos últimos meses está
orientada a participar más de la vida parroquial y
de la Iglesia de nuestro tiempo, haciendo saber que
existe una comunidad de jóvenes que solicita reno-
vación, comprensión y participación en las decisio-
nes tomadas desde la jerarquía. Queremos que se
nos escuche y se nos tenga en cuenta. De esta ma-
nera y con este compromiso pretendemos seguir
Caminando y este escrito no deja de ser uno de
esos pasos con los que nos movemos la Comuni-
dad de Caminantes.

Como colofón a  estas palabras, no queremos
dejar de agradecer la oportunidad que la revista
nos ha brindado generosamente de darnos a co-
nocer y dejar patente que existe una Iglesia plu-
ral y que en eso consiste el Ser Familia Cristiana.

TEXTO: COMUNIDAD CAMINANTES

Desde esta página

invitamos a los jóvenes

a que den su testimonio

del encuentro que tendrán

con el Papa en la

"XX Jornada Mundial

de la Juventud Colonia 2005".

www.colonia2005.org
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"D. Manuel González Muñana, párroco de la
Iglesia de La Inmaculada y San Alberto Magno, lleva
bastantes años desplegando una fructífera y ejemplar
labor pastoral en nuestra ciudad. Sin embargo, lo
invitamos a esta sección por otra función que
desarrolla con igual intensidad la de Director del
Instituto de Teología San Alberto Magno, centro de
referencia de una de las realidades de la Iglesia en
Córdoba para los cristianos laicos".

Pero a esta sección viene por su labor como
Director del Instituto de Teología San Alberto
Magno, centro de referencia de una de las
realidades de la Iglesia en Córdoba para los
cristianos laicos.

D. Manuel González Muñana es doctor en Teología
por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor
de Eclesiología y Ecumenismo en el Seminario de
Córdoba. Participa en las actividades del Centro
Ecuménico Juan XXIII y es asiduo conferenciante en
el Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad
en Madrid. Autor de numerosas obras es –en palabras
de D. Evaristo Martín Nieto, miembro cofundador de
la Casa de la Biblia– uno de nuestros escritores más
prestigiosos en los campos de la Teología de la Iglesia
y del Ecumenismo. Destacar entre ellas: "Hacia la
Pascua de la Unidad", manual actualizado de
ecumenismo y texto de obligada referencia para los
alumnos de la U. P. de Salamanca; y "Nuevos
movimientos eclesiales", estudio sistemático e imparcial
de estas nuevas realidades eclesiales y su interrelación
con la Iglesia universal y local y su misión para la
nueva evangelización.

Presencia Cristiana: ¿Cúando se crea el Instituto
de Teología?

Manuel González Muñana: en el mes de octubre de
2005 hará diez años que nació el Instituto de Teología,
creado por el Obispo emérito, Mons. José A. Infantes
Florido, a petición de un grupo de sacerdotes y de cristianos
laicos, interesados en la promoción de los cristianos
cordobeses que carecían de un centro de promoción
directamente destinados a ellos.

P.C.: ¿Cúal era su finalidad?

M.G.M.: En una sociedad secularizada y laicista,
la llamada “fe del carbonero” no es un ideal. En ella
el discípulo de Cristo debe saber lo que es y conocer
lo que tiene que realizar; así como dar razón ante el
hombre de hoy de la fe, ser protagonistas de la nueva
evangelización y prepararse adecuadamente para ser
mejores testigos de Cristo en la familia, la escuela, la
catequesis y en las estructuras del mundo. Por todo
ello, si la fe del carbonero nunca fue un ideal, hoy
menos que nunca.

P.C.: ¿ No es hoy el Instituto de Teología una
realidad bastante desconocida en Córdoba?.

M.G.M.: Tal vez sí, y no por falta de utilización de
los medios: COPE, periódicos, folletos enviados a
todos los ámbitos eclesiales… etc., sino porque
muchos cristianos, una gran mayoría, no siente
necesidad por una preparación integral, rigurosa,
sistemática y permanente. El tirón del modelo de
cristiandad en el que hemos vivido durante largo
tiempo en España, aun es muy fuerte en la actualidad.
Nos está costando dar el paso a una Iglesia cien por
cien misionera. Más que nada la pastoral que
realizamos continua siendo de mantenimiento y
conservación.

P.C.: ¿De quiénes surge la idea motor para que
los cristianos laicos se formaran y dieran razones de
su fe?

M.G.M.: Si me pides nombres concretos debo citar
a D. Manuel Nieto Cumplido, D. Antonio Llamas Vela,
D. Pedro Soldado Barrios, D. Manuel Montilla
Caballero, D. Antonio Gil Moreno, D. Rogelio Rey
Osuna y D. José Mª Uceda. Pero sería injusto no
tener en cuenta a cuantos profesores han formado
parte del Claustro.

P.C.: Después de diez años y como Director del
Instituto podría hablarnos de un perfil tipo en cuanto
al alumnado...

M.G.M.: Es difícil porque en la memoria aparece
gente joven y madura, estudiantes y profesionales
con largos años de experiencia, desde amas de
casa a profesionales liberales, funcionarios de todas
las administraciones, militares etc. Pero todos ellos

Entrevista

D. MANUEL GONZÁLEZ MUÑANA,
Director del Instituto de Teología San Alberto Magno
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tenían una misma actitud: profundizar en su fe
y desde ella vivirla a nivel personal –familia,
amigos– y profesional fuera del campo de trabajo
que tuvieran. A nivel académico hablamos de
estudios medios o superiores. Pero teníamos
alumnos con nivel de estudios primarios a los que
no podíamos rechazar y de los que me siento muy
orgulloso. Son siete las promociones de alumnos
que han salido y, hoy, están prestando servicios
muy cualificados en sus respectivas comunidades
de referencia.

P.C.: ¿ Con qué profesorado ha contado desde el
principio?

M.G.M.: El Claustro de Profesores siempre ha estado
integrado por un selecto equipo, doctores y licenciados
representativos de las diferentes sensibilidades de la
Iglesia en Córdoba, con fidelidad contrastada al
Magisterio de la Iglesia y al Obispo diocesano:
dominicos, claretianos, jesuitas, trinitarios, sacerdotes
diocesanos, profesores del Seminario Diocesano de
Córdoba.

P.C.: Además del Instituto de Teología, tengo
entendido que también existen un centro bíblico y
un centro ecuménico.

M.G.M.. Sí, son dos centros más en la misma sede,

los locales adaptados para tal fin en la parroquia de
la Inmaculada y San Alberto Magno (Ciudad Jardín).

El Centro Bíblico María Madre de la Iglesia, que
tiene por director al prestigioso biblista D. Antonio
Llamas Vela, nació conjuntamente con el Instituto de
Teología en octubre de 1995.

El Centro Ecuménico e interreligioso “Testamentum
Domini”, es de más reciente creación, ya que inició
su andadura en los años del Gran Jubileo.

Dos realidades en las que nos queremos centrar.
Fíjate: escuchar, conocer y actualizar la Palabra para
que conociéndola sea un testigo cualificado y sin
renunciar a la Verdad conocer la realidad en la que
viven los hermanos separados, ortodoxos y las iglesias
protestantes.

P.C.: ¿ Cómo se presenta el futuro?
M.G.M.: Los fundadores del Centro y los profesores

somos conscientes de prestar un servicio a los
cristianos cordobeses que desean formarse
convenientemente. Siempre mantenemos la
comunión con el Obispo Diocesano y, dejándonos
llevar por el Espíritu, vivimos y trabajamos en
esperanza. Convencidos de estar prestando un
servicio a la Iglesia en Córdoba, nuestro futuro es
continuar siendo útiles desde la pequeñez.

MIGUEL ÁNGEL PARRA RINCÓN

Actividades del Aula de Religión y Humanismo
de la Universidad de Córdoba

El Aula de Religión y Humanismo de la Universidad
de Córdoba (UCO) tiene como fin promover el
conocimiento y la reflexión sobre el hecho religioso
y el diálogo religioso intercultural y difundir los valores
humanísticos y religiosos en un marco de pluralidad
e independencia. Muchas de sus actividades tienen
reconocimiento como cursos de extensión
universitaria y titulaciones propias de la UCO. En la
actualidad, el Aula está dirigida por María Dolores
Muñoz Dueñas, Profesora Titular de Historia
Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras.

Durante el presente año, la actividad del Aula se
ha centrado en la impartición del ciclo de conferencias
“Ética, Religión y Humanismo”. Partiendo de que la
deontología, como ciencia y tratado de deberes, es
una referencia fundamental para la actividad
profesional de cada persona y colectivo, el ciclo
reflexiona sobre la ética de las profesiones en un
mundo global, en el que resulta cada vez  más
necesario llegar a acuerdos éticos entre las distintas
visiones del acontecer colectivo.

En el ciclo han intervenido, hasta ahora, los
siguientes conferenciantes: José Esquinas, Secretario
del Subcomité de la FAO sobre Ética en la Alimentación
y la Agricultura; Marciano Vidal, Catedrático de
Teología y Moral de la Universidad de Comillas; Manuel
Pérez Yruela, Catedrático de Sociología y Director del
Instituto de Estudios Sociológicos Avanzados de
Andalucía; Francisco Gracia, Catedrático de Biología
Celular, UCO, y Director del Instituto de Salud Carlos
III; Balbino Povedano, Ginecólogo; Pedro Sánchez
Guijo, Catedrático emérito de Medicina Interna, UCO;
Juan Pedro Monferrer, Profesor Titular de Estudios
Árabes e Islámicos, UCO; María Dolores Espejo,
Profesora de Bioética de la Escuela de Enfermería,
UCO; José Ignacio Cubero, Catedrático de Genética,
UCO; y Rafael Casado, Catedrático de Derecho
Internacional Público, UCO.

El ciclo está previsto que acabe en el primer
trimestre del próximo curso con sendas conferencias
sobre Ética y Economía” y “Ética y Política” y con una
mesa redonda sobre “Ética y Medios de
Comunicación”, en las que intervendrán destacados
especialistas en estos temas.
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COLABORACIÓN CON EL BANCO
DE ALIMENTOS MEDINA AZAHARA

Con motivo de la presentación pública del Banco
de Alimentos Medina Azahara de Córdoba en la asam-
blea del 11 de Marzo, Presencia Cristiana, a través de
su vocalía de Internet, decidió colaborar con esta aso-
ciación hermana diseñando su página web y reserván-
dole un espacio exclusivo. Desde dicha página esta ins-
titución benéfica nos informa de su naturaleza, activi-
dades, necesidades así como de las diferentes formas
de colaboración tanto en funciones de voluntariado
como mediante donaciones. Puedes ampliar esta infor-
mación en su dirección web:

www.presenciacristiana.net/bancodealimentos

ALGUNOS ARTÍCULOS DESTACADOS

Siguiendo con nuestra labor periódica de selección
y difusión de artículos de actualidad publicados en di-
versos medios de comunicación, destacamos de entre
ellos los siguientes:

 PRESENCIA
        EN INTERNET

BANCO DE ALIMENTOS DE MEDINA AZAHARA

boletín
     de inscripción

(recorte por la parte punteada)

✄

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

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.
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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)

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

¿dónde entregar la
hoja de inscripción?

• Manipulaciones y mentiras sobre la catástrofe del
Tsunami.

• Descodificando “El Código Da Vinci”.
• Semblanza biográfica de Juan Pablo II.
• ¿Qué ocurre en la Iglesia tras la muerte de un

Papa?
• Diez bulos que circulan por Internet sobre el nue-

vo Papa.
• Hallada la tumba de San Pablo.
• Los lugares y símbolos del cristianismo han de

ser respetados.
• 13 reflexiones sobre el “matrimonio” homo-

sexual.
• El sarcasmo laicista.
Puedes encontrar todos los artículos publicados en

nuestra sección  www.presenciacr istiana.net/
articulos.htm

NUEVOS CONTENIDOS

Desde el 28 de febrero, fecha en la que inicia-
mos nuestra nueva andadura en la red, hemos reali-
zado diversas incorporaciones en nuestra web como
son: el horario de misas clasificado por zonas de
Córdoba, las noticias de actualidad suministradas
por el portal Hazteoir.org, el boletín informativo de
marzo en formato pdf, la sección diaria “Ref lexión
para hoy” (proporcionada por catholic.net) y un ac-
ceso fáci l  y directo a todos los Documentos
Pontificios de Juan Pablo II y Joseph Ratzinger.

Por otra parte, la sección de “Avisos” se ha ac-
tualizado periódicamente con aquellos eventos que
merecían por su relevancia disfrutar de una difu-
sión especial, hemos mejorado la sección enlaces y
dedicado un apartado especial a las empresas cola-
boradoras.

Para los no socios seguimos dándoles un servicio
de alta online a través del formulario habilitado al efec-
to en la dirección www.presenciacristiana.net/
asociarse.htm

Finalmente, nos es grato comunicar a todos nues-
tros asociados que desde marzo contamos con el
distintivo que nos acredita como miembro de la
red de sitios web católicos más importante de
Internet, Catholic.net.

Como siempre, te invitamos a visitarnos en
www.presenciacristiana.net

Julián Iglesias García

www.presenciacristiana.net
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RESEÑAS DE LIBROS
P. Ignacio Larrañaga.- Dios adentro. Ed. Libroslibres, 2004,
149 pp.

Éste, como otros libros escritos por el P. Ignacio, nos
invita a mejorar como personas y a acercarnos a Dios.

“Es un tratado de oración que desea ofrecer una ayuda
eficaz a los que quieren iniciarse en el trato con el Señor o
recuperar el encanto de Dios”, según señala su autor en el
prólogo.

Es mucho más que un conjunto de ejercicios prácticos
de oración, puesto que su autor, con el profundo
conocimiento que tiene del alma humana, nos prepara a ese
encuentro con Dios, mediante una purificación y sanación
integral de traumas y heridas de la vida.  Coloca la fe como
base y fundamento de nuestra relación con Dios, y nos lleva
a una transformación vital, hasta que nosotros pensemos,
actuemos, sintamos y amemos al modo y manera de Jesús:
Proceso de Cristificación.

Su autor, el P. Larrañaga, sacerdote franciscano capuchi-
no, está considerado en la actualidad como uno de los auto-
res de mayor difusión de literatura religiosa, y es, así mismo,
creador de los “Encuentros de Experiencia de Dios” (retiros
espirituales) y de los “Talleres de Oración y Vida” (cursos de
oración), que son un servicio eclesial, aprobado por la Santa
Sede, para profundizar en la oración personal, dentro de la
línea que la Iglesia propone de Una Nueva Evangelización.

Rafael Garzón Arévalo

Kasper, W.- Jesús, el Cristo. Salamanca,
Ediciones Sígueme, 2002, 446 pp.

El autor es un sólido y conocido teólogo alemán, profe-
sor de la universidades de Münster y de Tubinga, obispo,
secretario del Consejo Pontificio para la promoción de la
unidad de los cristianos y consagrado cardenal en el año
2001.

Su obra es un libro grandioso y magno, un tratado de
cristología, una obra de esas que al lector, inquieto y preocu-
pado por profundizar en su fe, lo estimula y tranquiliza por-
que comprueba la seriedad de nuestra creencia y misión. En
todo caso, se ha de advertir que no es libro fácil sino com-
plejo y que, incluso quien tiene conocimientos filosóficos y
teológicos, encuentra dificultades en determinados pasajes.

El objeto central del libro se ocupa del núcleo de la fe
cristiana que no es otro que la persona histórica de Jesús, a
quien denominamos Cristo. Consta de tres partes, de im-
portancia y extensión desiguales.

La primera se titula “La cuestión sobre Jesús, hoy” y tiene
por finalidad discutir la problemática de la cristología actual,
la cuestión histórica y religiosa sobre Jesucristo. Es ésta, por
su carácter muy de investigación, la parte más técnica, aca-
démica y difícil para el no especialista.

La segunda parte es “Historia y destino
de Jesucristo”, abarcando una sección sobre
el Jesús terreno (su actuación, mensaje, mi-
lagros, pretensión, muerte) y otra sobre  el
Cristo resucitado y exaltado, sobre el que
estudia el fundamento de la fe en él y el con-
tenido de la misma.

Y por último, la parte tercera analiza las
palabras primordiales que la confesión de fe
cristiana ha utilizado para expresar el miste-
rio de Jesucristo, a saber: “Jesucristo, Hijo de
Dios”; “Jesucristo, Hijo del hombre” y “Jesu-
cristo, mediador entre Dios y el hombre”.

Antonio López Ontiveros

Mª. R. Buxarrais y Mª. P. Zeledón.- La familia, un valor cultural.
Tradiciones y educación en valores democráticos.  Desclée
de Brouwer, Bilbao, 2004, 196 pp.

Fundamentalmente este es un libro de carácter históri-
co y cultural. Nos acerca a las grandes cosmovisiones religio-
sas y culturales de oriente y occidente con relación a la fami-
lia. La primera parte, en efecto, analiza y presenta a la familia
en el hinduismo, budismo, judaísmo, islamismo, y en la tra-
dición cristiana. La segunda mira a la familia en la historia de
América, tanto en la época prehispánica, como en la época
colonial y en las sociedades indígenas actuales.

Los distintos capítulos, realizados por la colaboración de
varios especialistas, ponen de manifiesto cómo cada una de
las culturas ha generado un peculiar sistema de vida cultural
y familiar; cómo en todas ellas la familia constituye un gran
valor, de manera que representa realmente un universo
cultural que afecta a toda la
humanidad y, sobretodo, destaca
cómo la aceptación de las diversas
formas de vida familiar permite un
reconocimiento mutuo entre todos
los seres humanos. De esta manera,
quizás la aportación más importante
del libro, en unos momentos de
crisis y quebranto en torno a la
familia, radica en hacer ver que la
riqueza de las formas familiares, en
un ejercicio de respeto y tolerancia,
constituye una condición de
posibilidad para construir un
mundo en el que arraiguen los
valores de la paz, la justicia y la
solidaridad.

Joaquín Pérez Hernández
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Obra Social y Cultural

MIGUEL ARAGÓN, SDB

Con el más sincero agradecimiento a:

PRESENCIA CRISTIANA DE

 SANTO DOMINGO SAVIO
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LAS RELIQUIAS DE SANTO DOMINGO SAVIO EN
CÓRDOBA

Como  si no le bastara su intercesión desde el cielo,
Domingo Savio ha querido servirse de  sus reliquias,
para despertar las conciencias de padres, educadores y
jóvenes. Han visitado Italia, El Líbano, Siria y  Andalucía.
Se han recibido con entusiasmo y producido impacto.
El pregón de su llegada fue el día 26 de abril en el Salón
de Actos de CajaSur con la conferencia de  D. Miguel
Castillejo Gorraiz sobre la juventud. El informativo “El
Patio” de salesianos refiriéndose al brillante acto, al tiempo
que dejaba constancia de la ausencia de nuestras
autoridades civiles invitadas, daba las gracias por su
asistencia a la Presidenta de “Presencia Cristiana” y a
otros representantes de organizaciones sociales.

EL 5 DE MAYO, UN DÍA HISTÓRICO
A las 19,30 llegaron las reliquias al Colegio Salesiano

donde numerosas personas les dispensaron una calurosa
acogida. El día 6 se echaron al vuelo las campanas de la
histórica Catedral cuando las Reliquias entraron por la
Puerta del Perdón recibidas por el Sr. Obispo y multitud
de jóvenes. La Iglesia de María Auxiliadora ha sido testigo
del desfile de personas que hasta el mediodía del día 7
de mayo, le rindieron veneración.

PERFIL BIOGRÁFICO
Domingo Savio nació el 2 de abril de 1842 en Riva de

Chieri, cerca de Turín. Sus padres, Carlos y Brígida, fueron
un matrimonio cristiano muy unido y comprometido
cristianamente. Tuvieron diez hijos, cinco chicos y cinco
chicas.

 Con su esfuerzo y el apoyo de sus padres y
educadores Domingo logró hacer sus estudios. A los 12
años se encuentra con D. Bosco que le admitió en la
Casa del Oratorio de Turín. En él encontró un amigo y
un excelente director espiritual que le orientó en el
camino de la santidad.

Su cordialidad y su genio vivo y alegre le granjearon
la simpatía de sus compañeros. Supo armonizar admira-

blemente el estudio, sus deberes religiosos y el servicio
a los demás. Murió en Mondonio el 9 de marzo de
1857.  El 27 de octubre de 1814 sus restos fueron
trasladados a  Turín y colocados en el Santuario-Basílica
de María Auxiliadora. El Papa Pío XII lo beatifica en
1950 y lo proclama santo el 12 de junio de 1954.  Su
fiesta se celebra el día 6 de mayo.

¿SU MENSAJE?
La vida de este joven adolescente interpela a todos:

padres, educadores y jóvenes. Impresionante resulta
constatar cómo se multiplicaba, a pesar de su débil
salud, para hacerse activamente presente en el pueblo,
en la escuela, en el internado de Turín, en el oratorio,
en la catequesis, en la misma barriada.  Su fuerza la
encontraba en Jesucristo y en los sacramentos y en la
profunda devoción a la Madre de Jesús, Auxiliadora
del Pueblo de Dios. Creyó en el asociacionismo, él
mismo fundó una célebre asociación, donde
encontraba apoyo y eficacia para la acción apostólica.
No era mudo ante el mal que era agravio a Dios y
ofensa para la dignidad de la persona humana. Santo
Domingo Savio  nos interpela a todos.


