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EDITORIAL

La educación en libertad,
garantía del desarrollo integral de la persona
y de la transmisión de nuestras tradiciones
y valores culturales

ni mucho menos que la LOE pueda considerarse
una ley globalmente aceptable ni un referente
común para la educación en nuestro país.

Nos preocupa a todos el fracaso escolar de
los niños y jóvenes, el reconocimiento del dere-
cho de los padres a escoger para sus hijos el
centro más acorde con sus convicciones religio-
sas y morales, el desánimo y la frustración de
gran parte del profesorado, el cuestionamiento
de su autoridad y la falta de esfuerzo del alum-
nado. Asimismo, nos inquieta la indefinición de
la nueva asignatura obligatoria “Educación para
la Ciudadanía” por cuanto sus objetivos, conte-
nidos y metodología siguen sin concretarse y
pueden entrar en colisión con los principios éti-
cos y morales de una gran mayoría de familias.

Estas preocupaciones, compartidas por gran
parte de nuestra sociedad, reclaman de nues-
tros legisladores un pacto escolar que garantice
un sistema educativo estable, capaz de atender
las aspiraciones de las familias y de los demás
sectores de la comunidad educativa y que esté
por encima de las diferencias ideológicas.

En definitiva, la educación, además de la
instrucción, debería tener como objetivos
fundamentales el desarrollo integral de la
persona, la transmisión de la realidad que se
estudia y la búsqueda del bien común por encima
de todo interés partidista e ideológico. Sólo
entonces podremos considerar a la educación
como verdadero cimiento de una cultura
civilizadora.

A.P.C.

Dedicamos este nuevo número de la revista
informativa de nuestra Asociación Presencia
Cristiana al mundo de la educación y de la
cultura. Y lo hacemos desde el conocimiento de
que muchos de los miembros de esta asociación
trabajan o han trabajado en esos campos.
También desde la perspectiva que nos da vivir
en Córdoba, Ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad, y desde  una visión abierta a la
realidad social de nuestro tiempo. Por último,
no podemos olvidar nuestra responsabilidad
como cristianos de trabajar por un mundo mejor,
más humano y más justo.

Desde nuestra condición de católicos laicos,
inmersos y comprometidos en el mundo civil, no
podemos permanecer indiferentes ante cuestio-
nes tan vitales para un país como la cultura y la
educación. Ambas han de ser consideradas ele-
mentos que garanticen la cohesión y el progreso
de la sociedad y nunca deben utilizarse como ins-
trumentos de confrontación y separación.

La movilización masiva ciudadana del 12-N
contra la LOE y las críticas recibidas desde dife-
rentes ámbitos han obligado al Gobierno a acep-
tar algunas modificaciones a la misma. Aunque
la aprobación de algunas enmiendas haya abier-
to expectativas, hay que reseñar que los avan-
ces que parecen se van alcanzando no implican
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FELIPA MARIA
BAUTISTA RUBIO

Presidenta

La presidenta informa
De nuevo esta sección me permite ponerme en

contacto con todos vosotros para informaros de lo
más relevante acontecido en nuestra Asociación des-
de la anterior Revista Informativa.

Primeramente, acabamos de celebrar las I Jorna-
das de Otoño que, tal como anunciamos a nuestros
asociados, han estado dedicadas a la Educación. La
calidad de los ponentes y la asistencia de público
hacen que nos sintamos satisfechos y con ánimo re-
novado para abordar futuros encuentros. En la con-
traportada de la presente revista tenéis oportuni-
dad de ampliar la información al respecto. Sí quiero
destacar y felicitar a todas las personas que han he-
cho posible que se lleven a cabo, especialmente a
los responsables y componentes de la Vocalía de So-
cios y Trabajo que con su dedicación han permitido
que llegue la información correspondiente no sólo a
todos los que forman parte de la Asociación sino tam-
bién a los sectores directamente implicados, padres,
responsables de colegios, etc.

Con anterioridad a las Jornadas, nuestra Asocia-
ción apoyó a las organizaciones que convocaron la
manifestación “LOE NO” a través de la página Web
que a tal fin habilitaron y se les prestó ayuda distri-
buyendo folletos informativos en Córdoba.

También hemos enviado a la Sra. Alcaldesa escri-
to de adhesión a la candidatura presentada por el
Ayuntamiento para que se otorgue a Córdoba la Ca-
pitalidad Cultural en el 2016, recibiendo contesta-
ción de agradecimiento del coordinador general D.
Manuel Pérez en nombre propio y en el de la Sra.
Alcaldesa. En las mismas fechas, también se le en-
vió un escrito, que todavía no ha sido contestado,
con la petición de rotulación de una avenida o pla-
za, de nueva creación, con el nombre de S.S. Juan
Pablo II.

Asimismo, hemos enviado un e-mail a la COPE de
Córdoba y de Madrid apoyando la línea informativa
de la cadena y en aras de la libertad de expresión.

Por otra parte, en el mes de Octubre los tres pe-
riódicos principales de la ciudad publicaron en la
sección de cartas al director el documento “Com-
prometidos con la Sociedad” (lo tienen a continua-
ción de este informe) elaborado por la Junta Ejecu-
tiva y aprobado no sólo por sus miembros sino tam-
bién por prácticamente el 100% de los miembros de
la Junta Directiva, como es preceptivo de acuerdo a
los estatutos de nuestra Asociación. Este documen-
to constituye el primero de una serie de escritos en
los que se irá plasmando nuestra opinión sobre aque-
llas cuestiones de orden cultural, social, político o
religioso que nos incumben y preocupan. En esta
misma línea de presencia en los medios de comuni-
cación, el viernes 25 participamos como invitados
en el programa de la COPE “Espejo de la Iglesia de

Córdoba”, que dirige D. José Juan Jiménez, para
hablar de las Jornadas y, en general, de Presencia
Cristiana.

Os informo también que se ha renovado la es-
tructura de la Junta Ejecutiva, con la incorporación
de Rafael Garzón y de Lucía Sánchez de Puerta que
se han hecho cargo de dos Vocalías de nueva crea-
ción: “Coordinación con otras Asociaciones” y “Ac-
ción Social”, respectivamente; el Vicepresidente
Miguel Ángel Parra, Mª José de Francisco, Antonia
Jiménez y Emiliano López se responsabilizan de la
Vocalía de Comunicación, actuando los dos primeros
como Portavoces de la Asociación; Virgilio Martín pasa
a ser, junto a Ángela Soria, responsable de la Vocalía
de Socios y Trabajo; José Manuel Puentedura se hace
cargo de la Tesorería mientras que José Luján pasa
de Vicesecretario a Secretario.

Por otra parte, en este tiempo hemos estableci-
do contacto con diferentes Grupos o Asociaciones,
circunstancia que se potenciará en el futuro a tra-
vés de la Vocalía pertinente. Así, citaré la Asocia-
ción Católica de Propagandistas con la que contac-
tamos a través de su Secretario General, D. Antonio
Urzáiz.

Paralelamente cabe destacar la asistencia, a tí-
tulo personal, de algunos miembros de la Junta Eje-
cutiva al VII Congreso  de Católicos y Vida Pública
que dicha Asociación organiza junto a la Fundación
Universitaria de San Pablo-CEU, la cual, nos ha per-
mitido no sólo difundir la actividad de nuestra Aso-
ciación sino conocer a personas de todo el territorio
nacional que trabajan en proyectos o asociaciones
similares a la nuestra. Además, hemos estado pre-
sentes en algunos de los actos organizados por el
Movimiento Cultural Cristiano en relación con la bea-
tificación de Guillermo Rovirosa.

Para terminar, informaros que de acuerdo con las
reuniones que nuestro  Vicepresidente, Manuel Gar-
cía, ha mantenido con la Federación de Peñas, la
Cabalgata de Reyes de 2006 contará, como ya ocu-
rrió el pasado año, con algunas carrozas exhibiendo
escenas relacionadas con la Natividad de Nuestro
Señor.

De corazón les deseo pasen unas Felices Fiestas
de Navidad y Año Nuevo.

Que el Niño Jesús nos ilumine y ayude en esta
tarea en la que todos estamos implicados.

Un afectuoso saludo.

Inscríbete en PRESENCIA CRISTIANA
Tu presencia también es necesaria

Por teléfono: 957 296 924 / En nuestra web: www.presenciacristiana.net/asociarse.htm

INFORME
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COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

Comprometidos con estos valores,
expresaremos nuestras ideas y conviccio-
nes: defendemos la vida en todos sus es-
tadíos, nos duelen la marginación en la
que viven algunas personas en nuestra
sociedad, el culto al dinero que hoy se
da en las llamadas sociedades del bien-
estar, la crisis en la educación ética de
nuestros jóvenes y niños, el tratamiento
que se está dando a la familia,... Aunque
nuestra opinión sobre estos temas puede
leerse en nuestra web www.presencia-
cristiana.net, anunciamos desde ahora
nuestra intención de ofrecer sucesiva-
mente a la opinión pública, a través de
los medios de comunicación, una re-
flexión más detallada sobre cada uno de
ellos.

Desde el respeto a la conciencia y
libertad de los demás, pero también des-
de la convicción que nos da nuestra fe en
Cristo, los que integramos esta asocia-
ción no queremos vivir nuestro cristianis-
mo en una esfera estrictamente privada.
Queremos ser sal y luz de la tierra, como
Cristo demanda en el Evangelio.

A.P.C.

Esta carta fue publicada en la sección

de Cartas al Director en los siguientes

periódicos locales:

ABC (24/10/05)
Córdoba (25/10/05)

El Día de Córdoba (25/10/05)

En estos primeros meses de vida de
nuestra asociación, resulta obligado ma-
nifestar y recordar a la opinión pública
quiénes somos y lo que queremos; las fi-
delidades a las que nos debemos; el esti-
lo con que queremos actuar y la posición
que mantenemos sobre algunas realida-
des de nuestro tiempo.

Somos una asociación civil abierta a
todos los cristianos e independiente de
cualquier partido político. Nuestro obje-
tivo es hacer presente lo cristiano en los
diversos campos de la actividad pública,
con fidelidad a Cristo y a la Iglesia Cató-
lica. Aunque nuestro ámbito de actuación
es Córdoba y su provincia, no descarta-
mos actuar en el futuro en ámbitos más
amplios en conjunción con otras asocia-
ciones cristianas similares.

Nos preocupa la situación de “reti-
rada” de lo cristiano y el clima de laicis-
mo que se vive en nuestra sociedad. Como
laicos comprometidos con el Evangelio,
no podemos permanecer indiferentes
ante el empobrecimiento que supondría
para todos esconder el mensaje cristia-
no. Vivir nuestra fe en el mundo requie-
re interactuar con la sociedad, presen-
tando los valores cristianos con la dispo-
sición del que ofrece lo mejor que tiene
para construir una ética de rostro verda-
deramente humano. Estos valores son los
de la paz, la libertad, la justicia, la soli-
daridad, la fidelidad, el diálogo. Son, en
definitiva, los del servicio y cercanía al
prójimo, especialmente al más débil.

  CARTA ABIERTA
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OPINION

Nuestras raíces cristianas
época romana que se va
descubriendo en los alre-
dedores de la capital nos
pueda acercar más a los
primeros años de la pre-
sencia cristiana en nues-
tra Diócesis.

Sólo las fuentes escritas,
comenzando por San Atana-
sio, nos ofrecen las prime-
ras noticias cronológicas al
informar de la fecha de or-
denación episcopal de Osio
entre los años 290-295. Es
la primera información his-
tórica acerca de la comuni-
dad episcopal de Córdoba,
aunque algunos historiadores como el padre M. Sotoma-
yor, SJ, no duden en señalar el siglo I como fecha de la
llegada del cristianismo a nuestras tierras en razón de
ser Córdoba la capital de la provincia  Bética, una de las
más principales del Imperio. Sea lo que fuere, son pocas
las comunidades cristianas documentadas en el Occi-
dente antes de la fecha de la ordenación episcopal de
Osio. Nuestra Iglesia es venerable por sus santos y por su
antigüedad.

Como la muerte de nuestros primeros mártires ya
ha sido recordada durante este año celebrativo, no
estará de más el que me detenga en la presente
ocasión en la figura excepcional de Osio, en primer
lugar en la redacción de la fórmula cristológica del
símbolo de Nicea (325) que, unida al credo del conci-
lio Constantinopolitano I (381), pasó a las liturgias
occidentales y permaneció en la liturgia romana es-
tablemente hasta las reformas del Vaticano II. Fór-
mula de fe que viene siendo sustituida con no poca
frecuencia en la Diócesis por el Símbolo Apostólico.
¿Qué Diócesis del mundo cristiano puede presumir de
tal aportación? En Córdoba debería frecuentarse más,
por ser más nuestra y por contar con tan larga histo-
ria propia, la recitación del credo niceno porque es la
gran aportación cristológica de nuestra Diócesis a la
fe de la Iglesia universal en la divinidad del Hijo de
Dios. ¿Qué Iglesia no estaría orgullosa de ello? Noso-
tros tenemos la oportunidad de confesar la fe en to-
das las misas dominicales con las mismas palabras de
nuestro obispo Osio.

Me quiero referir, por último, a uno de los aspec-
tos importantes de la extensa carta de Osio al empe-
rador Constancio, hijo de Constantino el Grande y

La conmemoración del XVII centenario de los már-
tires cordobeses de la persecución de Diocleciano, Acis-
clo, Fausto, Genaro, Marcial y Zoilo, y de la prisión
del obispo Osio (San Osio en las iglesias orientales),
confesor de la fe, ofrece una oportunidad de acerca-
mos a las raíces del cristianismo en la Diócesis de Cór-
doba y a su primera evangelización.

Mientras las fuentes escritas coetáneas -bien estu-
diadas desde el siglo XVIII por nuestro historiador Juan
Gómez-Bravo, por el padre Henrique Flórez en su Es-
paña Sagrada, puestas al día y profundizadas en las
obras de V. C. De Clerq, de R. Jiménez Pedrajas y de
M. Simonetti- parecían ya agotadas, vino últimamen-
te A. W. Stylow con su Corpus Inscriptionum Latina-
rum (Berlín 1995) para ofrecernos otras fuentes, las
escritas en piedra, que han iluminado la fe de los pri-
meros cristianos cordobeses, su esperanza en la resu-
rrección y su piedad con los difuntos, así como de la
construcción de basílicas y de la difusión de las reli-
quias de nuestros mártires en el ámbito de la antigua
Bética. Su importante aportación mereció un recono-
cimiento de la Diócesis en la inscripción que se le
dedicó en el patio del Palacio Episcopal con motivo
de la presentación de la obra. La arqueología no epi-
gráfica no ha dejado de abrir nuevos campos de infor-
mación sobre aquella primitiva Iglesia: el hallazgo de
la basílica de San Acisclo en Córdoba, de otra visigoda
en las cercanías de Lucena, y de la del Germo (Alca-

racejos) con su excepcional
aportación de inscripciones
conservadas en el Museo
Arqueológico de Córdoba.
Siempre mueve a devoción
al pasar junto al resto de la
calzada romana de Córdoba
a Cárbula (Almodóvar), apa-
recida en los jardines de la
Victoria, hollada por los pa-
sos del obispo Osio y de Lam-
padio, el sacerdote que cui-
daba de la comunidad cris-
tiana de Cárbula, asistente
al concilio de Elvira. Se pue-
de decir que el conocimien-
to que hoy tenemos de aque-
llos primeros siglos cristianos
se ha ensanchado hasta lí-
mites insospechados, y toda-
vía quedamos a la espera de
que el mundo funerario de
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perseguidor de los que profesaban la fe de Nicea
contra los arrianos, salvada para la historia por su gran
amigo San Atanasio. “No te metas en los asuntos ecle-
siásticos (decía al emperador). En este terreno no
debes darnos órdenes, sino aprender de nosotros. A
ti te ha dado Dios el imperio; los asuntos de la Iglesia
nos los confió a nosotros”. Aparte del significado in-
mediato en el contexto de la cuestión atanasiana, la
carta representa un momento importante en la histo-
ria de las relaciones Imperio- Iglesia en el siglo IV.
Después del entusiasmo suscitado entre los cristianos
por la política de Constantino a comienzos de la cen-

OPINION

turia, descrito elocuentemente por Eusebio de Cesá-
rea, comienza a abrirse camino en las personas más
responsables el temor de que una opresión de distin-
to carácter aprisione a la Iglesia, no menos peligrosa
que la abierta hostilidad de los emperadores paga-
nos.

No nos debe extrañar que San Atanasio lo califi-
cara de santo con fórmula que mucho después re-
cordará Pío XI al recibir en 1926 a una peregrina-
ción cordobesa en la Ciudad Eterna.

Manuel Nieto Cumplido

Reflexión de Juan Pablo II para el
Día de Navidad

¿Qué clase de
principado hay en
el hombro de éste
Niño, que, a la hora
de su venida al
mundo, ni siquiera
tenía un simple te-
cho humano sobre
su cabeza, y como
primera cuna tuvo
un pesebre de ani-
males?

En la noche de
Belén nos preguntamos acerca de éste princi-
pado ¿Qué trae consigo al mundo el recién
nacido?

 Hemos oído que con el ángel que anunció
a los pastores el nacimiento del Salvador “apa-
reció una legión del ejército celestial que ala-
ba a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y
paz en la tierra a los hombres que Él quiere
tanto”. Pues bien, en esta anunciación de Be-
lén encontramos respuesta a nuestra pregun-
ta. ¡Qué principado se ha colocado en el hom-
bro de Cristo en esa noche? Un poder único. El
poder que solamente Él posee. En efecto, sólo
Él tiene el poder de penetrar en lo profundo
del alma de cada hombre con la paz del gozo
divino.

Saludémoslo con agradecimiento y alegría,
en esta noche radiante.

 ¡Venite Adoremus!

Juan Pablo II

· Palabra de Dios:
“Y sucedió que mien-

tras estaban allí, se le
cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a
luz a su hijo primogéni-
to, lo envolvió en paña-
les y lo acostó en un pe-
sebre, porque no había
sitio para ellos en la po-
sada.” (Lc. 2,6-7).

· Lectura:
Alegrémonos, porque hoy nos ha nacido el

Salvador. Nadie puede estar triste, porque hoy
es el nacimiento de la vida que destruye el fruto
de la muerte y nos llena con la alegría de la pro-
mesa eterna. Nadie se sienta excluido de parti-
cipar a tan gran gozo, porque todos participa-
mos de la misma alegría. Alégrese el santo por-
que se acerca la palma de la victoria. Alégrese
el pecador porque se le concede el perdón. Aní-
mese el pagano porque se le ofrece la vida.

· Reflexión:
Los hechos acaecidos en la noche de Belén

no pueden ser abarcados con esquemas de una
descripción de cronista. Para llegar a conocer
todo hay que calar hondo en el desarrollo de
los acontecimientos a la luz de las palabras
del profeta Isaías:

“Un niño nos ha nacido, un niño nos ha dado.
Lleva al hombro el principado, y es su nom-
bre.”
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OPINION

¡La reforma que se nos viene encima!

a) Se define a la educación como “un servi-
cio público”, esto es a cargo del Estado. Noso-
tros pensamos que el Estado debe considerar-
se subsidiario para aquellos casos en que la fa-
milia falle. De otra forma la familia es la única
responsable de la educación de sus hijos, y este
deber y derecho no puede suplantarse por nin-
guna entidad ni gobierno.

b) Se considera un solo modelo de escuela
como es la pública y laica. Nosotros desde nues-
tras organizaciones y con el respaldo de mu-
chas instituciones, apostamos porque se nos
respete el derecho a educar a nuestros hijos
conforme a nuestras convicciones religiosas, se
nos respete el derecho a escoger el modelo edu-
cativo y el tipo de centro que queremos. Eso
dice la Constitución.

c) El texto del Proyecto de ley no contiene
ninguna cuestión destinada a remediar el alto
porcentaje de fracaso escolar ya reconocer a
los alumnos, nuestros hijos, la obligación de
estudiar y de esforzarse en la edad escolar. No-
sotros apostamos porque se adopten estas me-
didas y entre otras cosas no se le reconozca a
los alumnos el velado “derecho de huelga” que
contiene la Ley. Eso desautoriza a padres y pro-
fesores.

d) El Proyecto de Ley no dignifica al profe-
sor y las cuestiones que contienen luego no tie-
nen su reflejo en la Memoria Económica (no

Una reforma nueva se nos propone desde el
Gobierno de la Administración Nacional. La re-
forma del Sistema Educativo ¡Y que reforma!

Desde hace aproximadamente un año veni-
mos participando en reuniones, debates, se-
siones del Consejo Escolar de Andalucía, Con-
sejos Escolares Autonómicos y del Estado etc.
etc. ante el Proyecto de Reforma Educativa que
el Ministerio de Educación propuso, con el fin
principal de parar la LOCE” aprobada por el
anterior gobierno de la nación. Muchas horas
dedicadas a presentar sugerencias, propuestas,
alegaciones, todo ello encaminado a conseguir
un Pacto por la Educación que diera estabili-
dad al Sistema Educativo y por tanto lograr unos
resultados mejores que los conseguidos por, la
LOGSE.

Nuestra sorpresa como padres ha sido que
en los diferentes borradores de Anteproyectos
que se nos han sometido y sobre los que se han
realizado todo tipo de alegaciones y propues-
tas (esos borradores no han sido aceptados por
una gran parte de la Comunidad Educativa), y
en el último texto del Proyecto de Ley remiti-
do al Parlamento, no se han tenido en cuenta
ninguna de las cuestiones alegadas. Se nos pre-
senta un texto que no solamente no ha tenido
en cuenta nuestra peticiones, sino tampoco las
de los Consejos Escolares Autonómicos, las del
Consejo Escolar del Estado, ni las del Consejo
de Estado que ha emitido un informe “demole-
dor” sobre el texto del proyecto de Ley y el
dialogo, a pesar e nuestros continuos llama-
mientos ha sido nulo por parte del Ministerio.

Para que los profanos en la materia puedan
tener un conocimiento más amplio del conte-
nido del Proyecto de Ley.

MIGUEL SERRANO
SECRETARIO GENERAL
DE LA CONFEDERACIÓN
ANDALUZA DE PADRES
DE ALUMNOS
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presupuesto). Nosotros apostamos por que
a los profesores se les reconozca el derecho a
ser “autoridad” dentro de las aulas.

e) El Proyecto no contiene cuestión alguna
para remediar la falta de convivencia en las
aulas. Nosotros apostamos porque el sistema
educativo sea eso un sistema educativo no un
sistema permisivo que otorga “falsos” derechos
a menores de edad.

f) El Proyecto relega a la asignatura de reli-
gión a una mera actividad complementaria
dentro de los Centros. No-
sotros exigimos que esta
asignatura sea eso, una
asignatura, que forme par-
te del currículo, que sea
evaluable, de oferta obli-
gada por los centros y vo-
luntaria para las familias.
Con esta medida intenta-
mos preservar los 300 pues-
tos de trabajo que actual-
mente ocupan estos profe-
sionales.

g) Vamos a asistir a una
desvertebración del siste-
ma educativo. Esto es, a
que existan diecisiete mo-
delos educativos distintos,
tantos como Comunidades
Autónomas. Nosotros apos-
tamos con un único mode-

lo que de igualdad y equidad a todos los espa-
ñoles.

h) La escuela de iniciativa social (concerta-
da) queda en un segundo plano con respecto a
la escuela pública. Nosotros apostamos por la
diversidad en la escuela, amparada por la Cons-
titución, y por la libre elección de centro de
enseñanza.

En fin, el futuro no es muy halagüeño para
los que tenemos hijos en edad escolar, perte-
nezcamos a la escuela publica o privada, pero

nos consideramos padres res-
ponsables y preocupados por
la educación/formación de
sus hijos.

Ese es el motivo por el cual
el próximo día 12 de noviem-
bre, diferentes Instituciones
representativas de la Escuela
y con el apoyo de un conside-
rable número de Entidades
hayamos convocado una ma-
nifestación en Madrid en pro-
testa por este Proyecto de ley
que ha sido contestado des-
de todos los Sectores.

No puedo olvidar la
ocasión para animaros a tra-
vés de vuestra Asociación a
participar en esta iniciativa.
Esperamos contar con voso-
tros.

OPINION

La Iglesia, en su misión de ir por el mundo llevando la Buena Nueva, ha querido dedicar un tiempo a
profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo lo
conocemos como Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido
cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para
celebrar la Navidad.

En este tiempo los cristianos por medio del Adviento se preparan para recibir a Cristo,”luz del mundo”
(Jn 8, 12) en sus almas, rectificando sus vidas y renovando el compromiso de seguirlo. Durante el Tiempo
de Navidad al igual que en el Triduo Pascual de la Semana Santa celebramos la redención del hombre
gracias a la presencia y entrega de Dios; pero a diferencia del Triduo Pascual en el que recordamos la
pasión y muerte del Salvador, en estos días recordamos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros.

Del mismo modo que el sol despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de Cristo irrumpe en las
tinieblas del pecado, el mundo, el demonio y de la carne para mostrarnos el camino a seguir. Con su luz
nos muestra la verdad de nuestra existencia. Cristo mismo es la vida que renueva la naturaleza caída del
hombre y de la naturaleza. La Navidad celebra, precisamente, esa presencia renovadora con la que
Cristo viene a salvar al mundo.
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OPINION

Aproximación a la Epigrafía Cristiana
de Córdoba

Córdoba, junto a Mérida, Sevilla y Tarrago-
na, fue durante el s. IV una de las pocas provin-
cias hispanas donde el cristianismo se había ex-
tendido con rapidez como en otras zonas del
Imperio (Sotomayor, 1979) Es en estos momen-
tos, s. IV y V, cuando aparecen ya construccio-
nes propiamente cristianas bien diferenciadas
por su funcionalidad: martyria, basílicas, bap-
tisterios... a los que se asocian las necrópolis
cristianas, que si bien eran difíciles de identifi-
car en los primeros tiempos del cristianismo por
la coexistencia con el rito pagano, ahora son
claramente perceptibles por la imposición de la
inhumación como rito exclusivo a partir del s.
III cuando se rechaza por completo la crema-
ción, debido a la creencia de que la conserva-
ción del cuerpo hasta su descomposición natu-
ral facilita la resurrección del alma del difunto.

En Córdoba fue importantísima la figura del
Obispo Osio para que durante el s. IV sus ciuda-
danos adoptasen la nueva doctrina. De la exis-
tencia de basílicas y martyria nos hablan las
fuentes literarias y el abundante material
arqueológico recuperado, si bien  en muchos
casos desconocemos su ubicación exacta como
es el caso de San Félix y de San Ginés que San
Eulogio en su Memorialis Sanctorum y el Calen-
dario de Córdoba (S. X) citan.

En oposición a éstas tenemos  los dos claros
exponentes de la primitiva arquitectura
cristiana en Córdoba: la Basílica de San
Vicente y la de San Acisclo (Marfil, 1996;
Hidalgo 1993) cuya localización está per-
fectamente documentada y conservada;
así como necrópolis cristianas (segura-
mente asociadas a edificios cristianos)
que han sido estudiadas gracias a las Ac-
tividades Arqueológicas Preventivas lle-
vadas a cabo en zonas como El Brillante
(Tablero), Colón (Plaza las Doblas), Avda.
Aeropuerto 10 y Ciudad Jardín (c/ Maes-
tro Priego López).

De entre este material arqueológico
recuperado que nos aporta una valiosísi-
ma información, no solo para los arqueó-
logos, sino para el conjunto de la socie-
dad en general y de los cristianos en par-
ticular, hemos de destacar el corpus de
inscripciones latinas, como fuente no sólo

para la localización de lugares cristianos, sino
para un estudio aún más amplio que incluye:
cronología, ritual cristiano, tipologías epigráfi-
cas... e incluso estudios de tipo lingüístico.

Ya estudiado por Ángel Ventura y A. Stylow el
carácter clandestino del cristianismo durante los
tres primeros siglos de la Era determinará que sean
sumamente raros los epígrafes de este período,
por lo que hemos de esperar hasta el S. IV para
que aparezcan los primeros ejemplares, toda vez
que han finalizado las persecuciones y el Cristia-
nismo es incorporado por Constantino al Estado
romano. Éstas constituyen un conjunto de inscrip-
ciones en las que aún perduran fórmulas paganas
como en el caso de las funerarias donde es fre-
cuente leer D.M. (Dis Manibus) o D.M.S. (Dis Mani-
bus Sacrum) o consagración a los dioses manes.

Desde al punto de vista funcional las inscrip-
ciones de la Córdoba de entre los siglos V y VIII
podemos clasificarlas en inscripciones fundacio-
nales, de las que contamos con cuatro ejempla-
res; inscripciones sepulcrales, en un número
mucho mayor, cincuenta; e inscripciones de otro
tipo que hacen referencia sobre todo a instru-
mentos cristianos, de las cuales conocemos es-
casos ejemplos, solo tres.

Las dedicadas a la fundación de un edificio
religioso no poseen una fórmula concreta, sino
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OPINION

que se nos presentan en forma de poema, como
la encontrada en la c/ del Potro (CIL II+/7, 637);
haciendo referencia a un depósito de reliquias
o a los mártires de la ciudad a los que se consa-
gra el edificio, en cuyo caso estaríamos hablan-
do seguramente del tipo martyria; o simplemen-
te la fecha de fundación, siempre adornada con
algún símbolo cristiano: el crismón, una cruz...

De este grupo, si exceptuamos el caso de la
Iglesia de San Pedro, solo conservamos las ins-
cripciones, si bien éstas nos dan una idea de donde
se situarían los primitivos edificios cristianos.

De los ejemplares más abundantes, las fune-
rarias, sí conocemos algo más. Las más antiguas
son las de S. Victoria y la de Tolosa Samón (CIL
II+/7, n. 655 y 658) fechadas en el s. V, las cua-
les carecen del formulario cristiano que sí po-
seerán las demás. Las restantes, más tardías,
son de época Visigoda (s. VII) y, como hemos
dicho, presentan un formulario estereotipado:
nombre del difunto; profesión de fe, mediante
la expresión famulus/a Dei/Christi (siervo/a de
Dios/Cristo); edad; fórmula funeraria estereo-
tipada: recessit in pace (falleció en paz) y fe-
cha del fallecimiento (día, mes y año de la Era
Hispánica). Todo ello acompañado siempre de
cruces y crismones.

Los hallazgos y distribución de dichas inscrip-
ciones nos permiten establecer el número y si-
tuación de las distintas necrópolis en Córdoba
durante estos siglos, destacando la necrópolis
occidental por el gran número de hallazgos (unos
treinta) y la del yacimiento de Cercadilla en el
que, además de un gran número de enterramien-
tos, destacamos la lápida funeraria del Obispo
Lampadio; situando, en éste último caso, en una
de las aulas triconques del palacio romano,
transformada y adaptada, el edificio o centro
de culto que organiza el espacio cristiano.

Al último tipo, el de instrumentos cristianos,
pertenece el sello del Obispo Sansón (CIL II+/7,
643 a) hallado en el yacimiento de Cercadilla
(Hidalgo, 1993), o el capitel de los cuatro evan-
gelistas hallado en la c/ Duque de la Victoria 4.

Todas estas inscripciones y los estudios que,
hasta el día de hoy, se han realizado sobre ellas
(y los que quedan por hacer aún) aportan a nues-
tra ciudad un patrimonio historio que, lejos de
la espectacularidad de los edificios históricos o
de otros conjuntos arqueológicos que lo confor-
man, bien merecen el conocimiento y reconoci-
miento de la sociedad.

M.ª del Mar Araque González
Arqueóloga

Es NAVIDAD...

LAS PAJAS DEL PESEBRE
de Lope de Vega

Las pajas del pesebre,
niño de Belén,
hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

Lloráis entre las pajas
de frío que tenéis,
hermoso niño mío,
y de calor también.

Dormid, cordero santo;
mi vida, no lloréis,
que si os ecucha el lobo,
vendrá por vos, mi bien.

Dormid entre las pajas,
que aunque frías las véis,
hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

Las que para abrigaros
tan blandas hoy se ven
serán mañana espinas
en corona cruel.

Mas no quiero deciros,
aunque Vos lo sabéis,
palabras de pesar
en días de placer.

Que aunque tan grandes deudas
en pajas las cobréis,
hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

Dejad el tierno llanto,
divino de Enmanuel,
que perlas entre pajas
se pierden sin por qué.

No piense vuestra madre,
que ya Jerusalén
previene sus dolores,
y llore con Joseph.

Que aunque pajas no sean
corona para rey,
hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.
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Era el mes de junio cuando me disponía a
finalizar (o eso creía yo) el curso y realizar el
examen de selectividad pero suspendí dos
asignaturas y también hice lo mismo con to-
dos los planes que tenía para el verano, en-
tre los que se hallaba el encuentro de la (JMJ)
Jornada Mundial de la Juventud en Colonia
(Alemania). Afortunadamente, sin embargo,
logré negociar con mis padres la participa-
ción en dicha Jornada para viajar así con to-
dos aquellos jóvenes que se reunirían en tor-
no a  Benedicto XVI.

A medida que pasaban los días de verano
entre libros y apuntes se acercaba la cita pero
no lograba centrarme en mis estudios provo-
cando una situación de estrés que a punto
estuvo de dejarme sin mi anhelado viaje
máxime teniendo en cuenta que de Alema-
nia volveríamos un 25 de agosto, mis exáme-
nes tendrían lugar el 1 de septiembre y du-
rante los diez días que duraba la JMJ iba a
dejar de estudiar.

Pero Dios provee y en mi caso lo hizo a
través de una amiga, que en sólo un mes an-
tes de irnos me puso al día, me organizó y
me enseñó la materia del examen de tal ma-
nera que luego aprobé (pero no adelantemos
acontecimientos). ¡Gracias Elena! por darme
a conocer una realidad, la verdadera juven-
tud cristiana una vivencia que me enamoró
me sorprendió y me acabó conquistando. Has-
ta ese momento pensé que lo que me había
conquistado a mi era la gente, luego me di
cuenta de lo iluso que era, que no solo me
había seducido la gente.

Y llego el día, acompañado de mis amigos
de catequesis, parte de mi familia, paisanos
de Lucena y toda esa gente maravillosa que
no conocía en ese momento pero que tam-
bién Dios puso en mi camino.  Aunque no era
algo nuevo para mí el convivir con sacerdo-
tes, seminaristas y laicos comprometidos, es-
tos eran conocidos para mi como “meapilas”.
Hasta entonces me consideraba un cristiano
férreo ya que había participado en numero-
sas peregrinaciones a Guadalupe y a Santia-
go. Asimismo era y sigo siendo miembro del
movimiento de cursillos de cristiandad, co-
nocía muchísima gente de este mundo, con

los que entable buena amistad, entre ellos
tengo un recuerdo para Javi Garzón y solía
participar en actividades propuestas por la
delegación de juventud de la diócesis de Cór-
doba. Todo estas circunstancias me llevaron
a pensar que mi vida cristiana era plena y
que KÖLN´05 no iba a suponer nada nuevo
para mi, ¡que equivocado estaba!

Durante diez días me encontré con Dios,
descubrí una
Iglesia joven,
viva, despierta,
con esperanza,
con ganas de
demostrarle al
mundo que “es-
taba ahí”, que
era capaz de
todo; descubrí
un hermana-
miento real,
despedí todos
los prejuicios
que profería
contra otros
movimientos, otras culturas, confesé, comul-
gué, y como decía el lema de la JMJ adoré,
compartí y viví.

Y allí en el sagrario del Marienfielt delan-
te del Santísimo me arrodillé y oré profunda-
mente; no daba gracias, no pedía, no supli-
caba, no imploraba perdón. Sólo Dios y yo.
Recordaba entonces frases como la que pro-
nunció un sacerdote de mi Cursillo de Cris-
tiandad Tomas Pajuelo: “Te miro, me miras,
me quieres, te quiero”.

Una vez en Córdoba no se si por casuali-
dad -o mejor diría gracias a la Providencia-
aprobé mis exámenes, pasé la selectividad y
renuncié a mi vocación de médico con la úni-
ca intención de poder seguir caminando con
esos hermanos que Cristo había puesto en mi
vida, en mi camino.

Ahora camino con Cursillos, con la Dele-
gación de Juventud de la Diócesis de Córdo-
ba y con otros hermanos anónimos cuya acti-
vidad se centra en la iglesia y en Cristo.

Manuel Agudo Ruiz

Weltjugendtag KÖLN'05

JUVENTUD

XX Jornada Mundial
de la Juventud
Colonia 2005
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ENTREVISTA

A Dña. Inmaculada Vicente,
Directora de la Biblioteca Diocesana de Córdoba

La aportación
de la Iglesia en
Córdoba al mundo
de la Cultura
cuenta en nuestra

Diócesis con otra realidad -una más-: la Bi-
blioteca Diocesana de Córdoba.

A nuestra sección de entrevistas viene ln-
maculada Vicente García, su Directora. Inma-
culada Vicente nos reconocía, mientras reali-
zábamos el recorrido por las distintas depen-
dencias de la Biblioteca, que es bibliotecaria
por vocación y convicción, que se considera-
ba una privilegiada de poder trabajar en Cór-
doba y aportar su capacidad y su experiencia
en un gran e ilusionante reto.

Tras realizar las licenciaturas en Geografía
e Historia y en Biblioteconomía y Documenta-
ción por la Universidad de Salamanca, cursó
los estudios de doctorado en la Universidad
Complutense de Madrid especializándose en
el complicado y apasionante campo del Fondo
Antiguo, del que en España hay pocos profe-
sionales.

A su currículum académico hay que añadir-
le su experiencia profesional: organizó la Bi-
blioteca de los jesuitas en Salamanca, traba-
jó para la hemeroteca de la Biblioteca Nacio-
nal, ha sido documentalista en el Consejo Su-
perior de Deportes y en las Cortes Generales-
Senado y Congreso de los Diputados- y artífi-
ce de la catalogación automatizada en la Uni-
versidad de Navarra. Hoy asume la Dirección
Técnica de la Biblioteca Diocesana de Córdo-
ba.

Presencia Cristiana: Inmaculada, ¿qué es
la Biblioteca Diocesana?

Inmaculada Vicente: es una institución dio-
cesana dependiente del Obispado de Córdoba
que tiene como misión, y voy a entrecomillar
a nuestro Obispo D. Juan José, “favorecer y
fomentar el estudio de las ciencias sagradas,
fomentar la presencia pública de la cultura y
el pensamiento cristiano y ser un lugar de for-
mación para los laicos”.

P.C.: ¿Cómo y quién crea la Biblioteca?

I. V.: Se crea en el marco de los objetivos
trazados por la Fundación San Eulogio en 1997

por decreto episcopal. Nace con la fusión de
dos importantes bibliotecas: La Biblioteca del
Seminario y la Biblioteca Episcopal o de los
Obispos.

La crea el anterior Obispo de Córdoba, D.
Javier Martínez, que pone las bases para su
configuración, y la potencia y desarrolla nues-
tro actual Obispo D. Juan José Asenjo,
dotándola de los recursos humanos y econó-
micos para su desarrollo.

P.C.: ¿qué objetivos os habéis marcado?

I. V.: En principio los objetivos de cualquier
biblioteca que comienza su andadura. Hay
unas tareas fundamentales: colección, orga-
nización y disponibilidad para su uso. Con la
colección el conocimiento social llega a la Bi-
blioteca; con la organización, el conocimien-
to se hace accesible a una multitud de de-
mandas individuales; con la disponibilidad el
conocimiento social es participativo. Esas ta-
reas fundamentales requieren una temporali-
dad diaria, constante.

Basados en la misión que se le encomendó
a la Biblioteca por D. Juan José nos hemos
fijado unos objetivos a corto y largo plazo.

A corto plazo pretendemos ser conocidos
por los usuarios que demandarían nuestros ser-
vicios, conseguir que todos los cristianos, sa-
cerdotes, religiosos y religiosas y muy espe-
cialmente los laicos, acudan con asiduidad,
que no tengan que marcharse a otros centros
buscando información que poseemos nosotros
y que no nos demanda porque no nos conoce
y como no, que la comunidad investigadora
nos conozca.

A largo plazo, que la Biblioteca se convier-
ta en un centro de referencia en ciertas ma-
terias. Así, poseemos una colección magnífi-
ca de islamismo y cristianismo oriental en he-
breo, arameo y árabe; poseemos un fondo
antiguo impresionante, de los más importan-
tes de España, para trabajar e investigar en
él. Pero de nuestra experiencia también pre-
tendemos en un futuro asesorar y aconsejar a
otras bibliotecas eclesiásticas.

Pero todos estos objetivos sólo tienen ra-
zón de ser en la medida que seamos capaces
de llevar a Jesucristo a la gente, a través de

BIBL IOTECA
D IOCE SANA
CORDVBENSIS
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P.C.: ¿Qué fondo tiene la Biblioteca?

I.V.: Hablamos de unos 70.000 volúmenes
de los cuales 20.000 son fondo antiguo S.XV-
XIX (1450-1830).

Además hemos incorporado a la biblioteca
vídeos, cd-roms, dvd´s, diapositivas, microfi-
chas y carteles. La idea es crear con el tiempo
una mediateca.

P.C.: Háblanos del fondo antiguo, ¿la joya
de la Biblioteca?

I. V.: Sí, sin duda. El fondo antiguo que po-
seemos es un orgullo. Procede de los antiguos
colegios de los jesuitas de Córdoba y Monti-
lla, que al ser expulsados por Carlos III, que-
dó depositado en el Obispado de Córdoba. Es
un fondo que ya está siendo catalogado a tra-
vés de un convenio que hemos realizado con
la Junta de Andalucía con la intención de que
pueda aparecer en el Catálogo Colectivo de
Patrimonio Bibliográfico Español.

P.C.: ¿Es una biblioteca de libre acceso?

I. V.: Sí, es una biblioteca abierta para
todos. De lo que se trata es de que la Biblio-
teca sea un servicio y un centro de recursos
que la Diócesis de Córdoba ofrece a todos
los cordobeses e investigadores en general.
Obviamente, son usuarios de pleno derecho
los profesores y alumnos de los centros de
estudios adscritos a la Diócesis de Córdoba,
así como todos los sacerdotes de la Dióce-
sis, religiosos/as, profesores de Religión, ca-
tequistas, educadores, miembros y respon-
sables de movimientos, miembros de Her-

mandades y Cofra-
días, agentes de pas-
toral y todos aquellos
que just i f iquen el
motivo de su investi-
gación, o sean avala-
dos por un profesor o
sacerdote de la Dió-
cesis.

P.C.: Por último, y no
menos importante,
¿dónde estáis ubica-

dos?

I. V.: En el Obispado de Córdoba, la entrada
es por la Avenida de la Ribera, en la primera
planta. Para más información pueden consul-
tar nuestra web:

www.bibliotecadiocesanacordoba.org.

ENTREVISTA

la aquilatada cultura del pueblo cristiano
atesorada en los libros y en los documentos a
lo largo de la Historia.

P.C.: Cualquier institución cultural que
ofrezca unos servicios de calidad es costo-
sa, ¿Cómo se financia la Biblioteca?

I. V.: La financiación es completamente pri-
vada, no recibimos ninguna subvención. La
fuente proviene fundamentalmente del Obis-
pado de una parte, del Cabildo de la Catedral
por otra y de CajaSur. Por ello cualquier dona-
ción o la llegada de algún benefactor es reci-
bida con alegría.

P.C.: ¿Qué secciones tiene la Biblioteca y
cuáles son los recursos humanos de los que
disponéis?

I. V.: La Biblioteca se configura con la Di-
rección, Proceso
Técnico, Refe-
rencia e Informa-
ción bibliográfi-
ca, Hemeroteca y
Fondo Antiguo. El
equipo humano lo
componen ocho
personas, cuatro
de ellas son fijas
en plantilla y las
otras cuatro son
voluntarias y be-
carios. Todas las
secciones están cubiertas a excepción de In-
formática y Digitalización. Nuestra gran bata-
lla es conseguir un informático; la plaza está
vacante y pendiente de confirmación. Hoy una
biblioteca con un alto grado de automatiza-
ción de todos sus servicios requiere de un in-
formático.
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RESEÑAS DE LIBROS

G Peter Atkins.- El dedo de Galileo. Las
diez grandes ideas de la Ciencia. Editorial
Espasa Calpe, S.A. Madrid 2003

El título del libro responde a que Galileo,
uno de cuyos dedos se conserva en el Museo
de Historia de la Ciencia de Florencia, indicó
el camino de salida de la ignorancia medie-
val. De él provino gran parte del impulso de
la ciencia moderna.

“El dedo de Galileo” es un recorrido apa-
sionante por las diez ideas angulares de la
ciencia actual. El propio autor Atkins entien-

·�La simetría limita, guía y manda (la
cuantificación de la belleza)

·�Las ondas se comportan como partícu-
las, y las partículas como ondas (los
cuantos)

·�El Universo se está expandiendo (cos-
mología)

· El espacio-tiempo está curvado por la
materia (el ámbito de la acción)

· La aritmética (los límites de la razón).

José Fernández Salguero

Amin Maalouf.- Identidades Asesinas. Ed.
Alianza bolsillo, Madrid 1999. 176 pp.

Hace tiempo que no leíamos un libro tan
oportuno. Se lee pronto pero da para mucho
pensar. Para reflexionar sobre la violencia fun-
damentalista, sea de origen nacionalista, ét-
nico, religioso, lingüístico... Para relativizar
las diferencias y profundizar en lo que nos
une. Para establecer las bases de un verda-
dero diálogo intercultural. Para desactivar
miedos y atemperar odios y reticencias. El
autor, conocido entre otras cosas por su best-

de por “gran idea”: un concepto simple de
alcance inmenso, una idea seminal que cre-
ce hasta convertirse en un gran roble cuyas
ramas serían sus muchas aplicaciones, una es-
pecie de araña capaz de tejer una tela in-
mensa en la que atrapa todo un festín de es-
clarecimiento y elucidación. Las diez gran-
des ideas que se recogen en el libro son las
siguientes:

·�La evolución procede de la selección
natural (la complejidad del evolucio-
nismo)

·�La herencia está codificada en el ADN
(la racionalización de la biología)

·�La energía se conserva (la universali-
zación de la contabilidad)

·�Todo cambio es consecuencia de la caí-
da sin finalidad de la energía y de la
materia en el desorden (el resorte del
cambio)

·�La materia es atómica (la reducción de
la materia: los átomos)

seller “León el Africano”, es libanés de ori-
gen cristiano que vive en Francia casado con
una francesa, además de famoso novelista,
ha vivido en sus carnes el rechazo, la trans-
culturación y parece haber logrado una sín-
tesis vital que le ha hecho ser uno de los
mejores paladines de la multiculturalidad en
su mejor sentido.

José Juan Romero
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boletín
     de inscripción

(recorte por la parte punteada)

✄

Nota:  La Asociación aconseja pagar la cuota por banco,
domiciliando la cuenta, no obstante si alguna persona prefie-
re pagarla de otra manera lo puede hacer ingresando direc-
tamente en la cuenta de la Asociación:2024 0000 82
3300223955.

 PRESENCIA EN INTERNET

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

Siguiendo con nuestro esfuerzo por mejorar los
contenidos y servicios de nuestra web detallamos a
continuación cuales han sido las novedades en estos
últimos cinco meses:
· Nueva sección de Libros que permite tanto la compra
de libros escogidos (en colaboración con
casadellibro.com) como la descarga gratuita de nu-
merosos libros de autores como Sto. Tomás de Aqui-
no, San Agustín, Séneca, Sta. Teresa, etc.
(www.presenciacristiana.net/libros.htm).

· Sistema de pago con tarjeta para realizar donativos
on line desde nuestra propia web de manera cómoda
y sencilla (www.presenciacristiana.net/
donativos.htm).

· Recogida de titulares de nuevos medios de prensa
(EWTN, FIDES, revista ecclesia,
iglesia.libertaddigital.com, …) en nuestra sección “AR-
TICULOS” (www.presenciacristiana.net/articulos.htm)

· Publicación del libro “Imitación de Cristo” de Tomás
de Kempis en forma de capítulos diarios.

· Descarga de últimos artículos y novedades en forma-
to RSS (más información en
www.presenciacristiana.net/utilidades/rss/rss.htm).

· Un buscador interno
· Revista número 1 en formato pdf
· Álbumes fotográficos del 18-J y del 12-N
·�Acceso a la Hoja Diocesana en formato pdf que se-
manalmente edita el Obispado de Córdoba.
Por otra parte, seguimos manteniendo nuestros avisos

con información de interés y la recopilación de artículos
de prensa sobre la actualidad socio-religiosa. Entre ellos
destacamos los siguientes:

• Decálogo de falsedades sobre el 18-J.
• Erradicar las causas de la pobreza.
• La manifestación del ‘orgullo gay’, apoyada por el

Gobierno, se convirtió en un marcha insultante y
blasfema.

•�Ayuda a la Iglesia Necesitada financió seis mil
proyectos de caridad en 2004.

•�Bono, de U2, apuesta por la gracia de Cristo frente a
la ley del karma.

• Por la conversión del señor Polanco.
•�¿Por qué permite Dios el mal?
• Anticlericalismo trasnochado.
•�Carta de un padre socialista a su hijo sobre la

enseñanza de la religión.
•�Las 38 razones para oponerse a la reforma educativa

del Gobierno español.
• ¿Por qué necesitamos un juicio moral?
• Manifiesto por una educación de calidad en libertad
• Declaración sobre el Proyecto de Reforma del Estatuto

de Cataluña
• El Gobierno mintió: intentó chantajear a la Santa

Sede y ahora quiere dar un “escarmiento” a la Iglesia
Católica.
Finalmente, la pasada semana habilitamos un sistema

de envío de felicitaciones navideñas por correo
electrónico.

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

Julián Iglesias García
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Obra Social y Cultural

Con el más sincero agradecimiento a:
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I JORNADAS DE OTOÑO "EDUCACIÓN
Y SOCIEDAD"

Durante los días 22, 23 y 24 de noviembre se ce-
lebraron en Córdoba las I Jornadas de Otoño “Edu-
cación y Sociedad” organizadas por nuestra Asocia-
ción. En las sesiones de los dos primeros días se cele-
braron mesas redondas en torno a los temas “Pa-
dres, profesores y administración ante la LOE” y “La
enseñanza de la religión en la LOE”, en las que in-
tervinieron representantes de diferentes colectivos
a excepción de la Administración, que no estuvo pre-
sente en las Jornadas pese a que había sido invitada
a participar en ellas.

El tercer día, el debate tuvo un carácter monográ-
fico y se centró en la conferencia “Una educación en
libertad y de calidad, insustituibles para el logro de
una educación integral” que, a modo de clausura,
pronunció Dña. María Rosa de la Cierva y de Hoces,
miembro del Consejo Escolar del Estado. En su inter-
vención la ponente recalcó que la educación integral
es un derecho fundamental de la persona reconocido
en la Constitución Española. Afirmó, asimismo, que
el actual Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE)
supone una reiterada amenaza al ejercicio de la li-
bertad de los padres para elegir el tipo de educación
que quieren para sus hijos, así como para elegir la

CONTRAPORTADA

enseñan-
za religio-
sa y moral
que esté
de acuer-
do con
sus pro-
pias con-
vicciones.
Paralela-
m e n t e
también
afectará a la libertad de los titulares para crear cen-
tros docentes con carácter propio y con concierto. Por
otra parte, destacó que el Proyecto de Ley supone una
importante agresión a una educación de calidad dado
que los alumnos de las distintas Comunidades
Autónomas no recibirán un mínimo de enseñanzas co-
munes básicas que les permita cambiar de residencia
con un mismo sistema educativo y porque no prevé
mecanismos que exijan de ellos estudio, esfuerzo y
disciplina. Por último, aludió al art. 27.2 de la Consti-
tución Española que el actual Proyecto de Ley no tiene
en cuenta: “la educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los de-
rechos y libertades fundamentales”.

Al término de las Jornadas, el vicepresidente de
Presencia Cristiana, D. Miguel Ángel Parra, expresó
la satisfacción de los organizadores por el numeroso
público que asistió a las sesiones, prueba ello, según
dijo, de la preocupación que suscita la LOE en la so-
ciedad civil, consciente de los espacios de libertad e
identidad que están en juego en el terreno educati-
vo. Asimismo, destacó que la mayoría de los ponen-
tes han reclamado de los políticos un pacto escolar
que garantice un sistema educativo estable, capaz
de atender las aspiraciones de las familias y de los
diferentes sectores educativos y que esté por encima
de diferencias ideológicas.


