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Presencia Cristiana quiere hacer una firme
defensa del matrimonio y la familia precisa-
mente en un tiempo en el que se frivoliza so-
bre estas instituciones  (lo que genera graves
repercusiones personales y sociales) y se las
acosa dando carta de naturaleza a realidades
muy diferentes: divorcio express, parejas de
hecho y matrimonios entre homosexuales.

La sociedad presenta el divorcio como un
derecho de la pareja, al margen del grave daño
que pueda causar a los hijos. Al regular este
“derecho”, los poderes públicos han olvidado
que la familia debe ser centro de atención de
una política social que ampare todas sus po-
tencialidades y que, si bien se deben arbitrar
leyes que ayuden a buscar, en un plazo razona-
ble, soluciones adecuadas a los conflictos que
pudieran plantearse, ello debería hacerse sin
fomentar la desestructuración familiar que de-
viene cuando se permite que el vínculo matri-
monial pueda romperse en sólo tres meses.

Las uniones de hecho están adquiriendo en
la sociedad española una relevancia especial
en detrimento del matrimonio y la ley de ma-
trimonios entre homosexuales agravia a la fa-
milia al dar a tales uniones la forma jurídica de
matrimonio civil con todos los derechos. En el
caso de la adopción de hijos por estas parejas,

Defendamos la familia debería so-
bre todo te-
nerse en
cuenta el de-
recho del
niño a tener
una familia
donde crez-
ca y desarro-
lle armónica-
mente su
personalidad
teniendo la
posibilidad
de recibir amor y estímulos de un padre y una
madre.

Desde estas páginas, afirmamos que el ma-
trimonio no es una creación de los poderes pú-
blicos, sino que es una realidad de derecho na-
tural arraigada en todos los grupos sociales y
en todos los hombres creyentes y no creyentes
y defendemos un modelo de familia que haga
de ella el lugar por excelencia donde la vida
sea deseada, acogida y amada, siendo el amor
su origen, su razón de ser y su fin, ya que el
hombre nace del amor, vive por amor y está
hecho para el amor. Y es que el mal que aflige
a tantos niños, jóvenes y adultos proviene mu-
chas veces de la falta de amor en algún mo-
mento de sus vidas. ¡Asombroso el amor que
cura, restablece y nos hace verdaderamente
libres y solidarios!

El bien generado por la familia, basado en
el amor, es reconocido por la Iglesia, que la
considera “Iglesia doméstica” y lugar de alian-
za entre Dios y los hombres, comunidad de cre-
yentes que da vida, educa, evangeliza y tras-
mite la fe. No deberían olvidarse las palabras
de Juan Pablo II al afirmar que “El futuro de la
sociedad pasa por la familia”.

Defender la familia es defender la vida, la
justicia, la solidaridad. Estamos seguros de que
todas las capacidades que tiene la familia
como institución que da respuesta a muchos
problemas humanos serán gozosamente ex-
puestas, para bien de todos, en el V Encuen-
tro Mundial de la Familia que se celebrará
próximamente en Valencia.

A.P.C.

EDITORIAL
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de la cual nos habló del pasado, presente y futuro
de esta Santa Casa, él mismo nos mostró todas las
dependencias y pudimos conversar con alguno(a)s
de lo(a)s residentes. Gracias, de nuevo, al hermano
Manuel por darnos la oportunidad de conocer de
cerca toda la buena labor que están llevando a cabo
con los más desfavorecidos de nuestra sociedad. En
el próximo número de la Revista recogeremos la
entrevista realizada.

Por último, en reunión de Junta Ejecutiva se
decidió iniciar en la Revista una sección en la cual os
hacemos una serie de preguntas en relación a un
tema de interés, con el fin de que nos hagáis llegar
vuestras respuestas, un resumen de las cuales
aparecerían en el número siguiente de la Revista. En
esta primera ocasión, las preguntas se refieren a la
familia, que es la línea editorial de este número.
Podéis enviar vuestras respuestas por correo ordinario
(Apartado de Correos, 273 o por correo electrónico
a secretaria@presenciacristiana.net).

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina,
así que os quiero desear que disfrutéis de ellas y
descanséis, que imagino os hará falta.

Un afectuoso saludo,

Cuestionario sobre la Familia

1. ¿Cuáles son, a tu juicio, las tres mayores
amenazas que penden sobre la familia en la
España actual?

2. ¿Qué acciones concretas podría llevar a
cabo Presencia Cristiana de Córdoba en defensa
de la familia?

3. ¿Qué acciones reclamarías de los poderes
públicos y de los partidos políticos en relación
con el tema de la familia?

Las contestaciones a las preguntas deberán
de tener una extensión limitada (no más de 10
líneas por pregunta).

El pasado día 6 de Junio los miembros de la Junta
Ejecutiva departimos durante casi tres horas con el
Sr. Obispo, D. Juan José Asenjo con motivo de la
visita que nos hizo en el Local parroquial de Santa
Cecilia. Quiero desde aquí mostrarle, nuevamente,
mi agradecimiento y el de todos los miembros de la
Junta por acceder a la invitación que en su momento
le hice.

El Sr. Obispo se interesó por la labor que cada
uno realiza dentro de la Junta a través de la Vocalía
a la que pertenece o desde el cargo que ocupa.
Asimismo, nos animó y expresó su apoyo para
continuar en la línea que la Asociación tiene trazada
y para que poco a poco vaya encontrando su sitio y
sea un referente en nuestra sociedad cordobesa. Al
final del coloquio, el Sr. Obispo impartió la bendición
a los presentes y a todos vosotros como miembros
de la Asociación. En contraportada encontraréis una
información más detallada.

En otro orden de cosas, indicaros que el 14 de
Junio se constituyó la Comisión encargada de
reformar los Estatutos de nuestra Asociación.
Presidida por el Vicepresidente primero, Miguel Ángel
Parra, y contando con el Secretario de la Asociación,
José Luján, la forman, además, los miembros
pertenecientes a la Junta Directiva que a
continuación se relacionan:

· Daniel Álvarez Pérez
· José Luis Codes Anguita
· Juan Hernández Sáez
· Virgilio Martín Cuesta
· Mª Carmen Porlán Muñoz
· Lucía Sánchez de Puerta Díaz

Teniendo en cuenta las propuestas recibidas en
el plazo puesto al efecto (hasta finales de Mayo)
elaborarán un borrador que será presentado a la
Junta Directiva, después del verano, previo a su
presentación en Asamblea Extraordinaria de Socios
que es donde, definitivamente, tendría que ser
aprobado.

Informaros, también, que el pasado 5 de Junio,
Lucía Sánchez de Puerta,  Ángela Millán y yo misma
visitamos, en nombre de la Asociación, la Casa
Familiar San Francisco de Asís de los Hermanos
Franciscanos de Cruz Blanca, que como todos sabéis
se encuentra ubicada en algunos de los edificios del
antiguo Hospital Militar. Tras la entrevista cordial que
mantuvimos con el hermano Manuel, en el transcurso

INFORME
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Las células "madre"
Aunque no haga al caso, ese no es el nombre

correcto, aunque lo ha aireado tanto la prensa que
no es posible dejar de escribirlo. Pero que sepa el
lector que el nombre correcto es el de “células
troncales” (las mencionaré en adelante como CT),
pues si son madres de algo es de polémicas difí-
ciles de resolver, y en cambio, de ellas, como tron-
co, se forman tejidos y órganos en los seres vivos.

Una vez que, tras la fecundación, se forma el
cigoto, éste comienza a dividirse dando lugar pri-
meramente a un amasijo que recuerda a una mora,
y de ahí su nombre (“mórula”) que, cuando crece
algo más, se transforma en un globito, el “blasto-
cisto”, que sigue su desarrollo formando un indi-
viduo completo. Dentro de esta pequeña vejiga se
forman unas células que son el objeto de estas
páginas. Si tales células se extraen muy tempra-
namente en el desarrollo del blastocisto, pueden
volver a formar una mórula y, por tanto, todo un
individuo, aunque tal hecho no se ha demostrado
en el hombre. En fases posteriores, cada CT da
origen, en cultivo artificial en laboratorio, a una
serie de tejidos y de órganos. En principio, cada
CT “madura” daría lugar a un solo linaje de cé-
lulas (es decir, una a tejido epidérmico, otra al
del corazón, etc.), pero las hay que originan lina-
jes diversos. Esa es la famosa “clonación terapéu-
tica”.

Es importante saber que las CT también exis-
ten en los tejidos adultos, en la sangre, en la gra-
sa que todos tenemos, en la médula…

Sean cuales sean, se ha visto que las CT pue-
den emigrar a un tejido dañado (incluso al cere-
bro) y regenerar la parte perdida dentro de cier-
tos límites y, dato de la mayor importancia, sin
rechazo si en la terapia se utilizan las propias CT
del paciente. De ahí que exista una cierta obse-
sión por conservar partes del cuerpo del recién
nacido especialmente ricas, según parece, en CT,
como por ejemplo el cordón umbilical, aunque sus
posibilidades, como se verá a continuación sean
todavía hipotéticas.

Esta potencia de las CT fue lo que precipitó a
todo el mundo en la investigación sobre las posibi-
lidades terapéuticas, y también a las especulacio-
nes más atrevidas, a veces con el sólo propósito
de epatar… o de conseguir buena financiación. Se
ha llegado incluso al fraude puro y duro, como el
caso del ex profesor coreano, tan reciente, de-
muestra de forma flagrante.

He aquí, en pocas palabras, los principales pun-
tos sobre el problema, para que el lector tenga un
conocimiento sintético, aunque no suficiente para
formar una posición sólida. El espacio no da para
más.

1. Las CT procedentes de un adulto (por ejem-
plo, de la sangre del lector) no ofrecen ninguna
dificultad moral en su aplicación; dificultades téc-
nicas sí, porque su extracción es más penosa que
las CT del embrión, fáciles de conseguir si se dis-
pone de un blastocisto. Las CT de adulto se están
convirtiendo en un material cada vez más impor-
tante porque pueden tener las mismas aplicacio-
nes (aunque parece que los linajes celulares que
se consiguen de ellas son más especializados que
los de las CT embrionarias), sin ninguna contra-
partida moral.

2. El problema lo presentan, pues, las CT del
blastocisto, las embrionarias, pues para extraer-
las hay que destruir el embrión. Si éste es de un
animal, por ejemplo ratones de laboratorio para
experimentación, no hay ninguna dificultad ni en
producir nuevos embriones ni en usar los que es-
tén congelados. Son los embriones humanos, lógi-
camente, los que desatan la polémica por varias
razones:

1) ¿Es lícito producir en laboratorio embriones
humanos para trabajar con ellos y, en su caso,
obtener CT? La respuesta unánime en todo el mun-
do es que no. Ello podría llevar a la “clonación
reproductiva”, pues cada CT podría dar un indi-
viduo completo. De ahí el interés en obtener fal-
sos embriones a partir de pseudocigotos obteni-
dos eliminando el núcleo de un óvulo y sustitu-
yéndolo por el de una célula adulta. Es, básica-
mente, el procedimiento que se siguió para con-
seguir la oveja Dolly. Como se ve, puede conse-
guirse la discutida “clonación reproductiva”, re-
chazada por todas las legislaciones del mundo (y,
además, una estupidez, aunque no haya espacio
para explicar por qué). Es un procedimiento errá-
tico (se necesitan muchos cientos de óvulos para
obtener, si acaso, una transferencia positiva),
pero el único que quizá evitaría, y sólo parcial-
mente, las objeciones de operar con auténticos
embriones. Los resultados del investigador co-
reano fueron todo un éxito… pero eran fraudu-
lentos.

OPINIÓN



5
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

OPINIÓN

2) Pero ¿qué sucede con los embriones conge-
lados producidos en exceso en los tratamientos
de reproducción asistida? Si esos embriones no se
van a usar y, es más, se van a destruir a los cinco
años de estar conservados y no ser reclamados,
¿por qué no usar sus CT en beneficio de posibles
tratamientos terapéuticos? Si los padres de un hijo
moribundo que ha sufrido un accidente pueden
autorizar la extracción de sus órganos en benefi-
cio de quien los necesite, ¿por qué no se va a
autorizar a utilizar los “órganos” del blastocisto,
esto es, sus CT? El argumento tiene peso, pero
siempre acarrearía una duda: ese exceso de em-
briones en un tratamiento de fertilidad, ¿no habrá
sido producido ex profeso para tener luego bue-
nas fuentes de CT?

Obsérvese que la base de este problema estri-
ba en la fecundación in vitro y en el exceso de
cigotos que se requieren para tener éxito en el
tratamiento de infertilidad: ¿es aceptable este tra-
tamiento por medio de la fertilización in vitro de
varios óvulos femeninos? Lícito es, como aproba-
do por los códigos modernos. Moralmente acepta-
ble puede que también, pues no hay gran diferen-
cia entre la fertilización in vitro y una operación
de trasplante, o de corazón extracorpórea. Lo que
no es lógico parece ser la producción de un núme-
ro excesivo y su conservación en congelación; si la
técnica se afinara a la fecundación de un solo óvu-
lo, el problema desaparecería, a menos que se le-
galizara la obtención de embriones para la exclu-
siva extracción de CT, lo que, de momento, está
impedido por las leyes.

Hay, pues, una gran puerta legítimamente abier-
ta que es la extracción de CT de personas adultas.
Las técnicas, en este sentido, avanzan rápidamente
y podrían dejar como inútil la extracción de CT
embrionarias. Hay otra puerta entreabierta que

es la utilización, con el
fin exclusivo de utiliza-
ción terapéutica, de em-
briones congelados y no
reclamados, teniendo en
cuenta que, en todo
caso, van a ser destrui-
dos. Y hay una puerta
cerrada que es la obten-
ción de embriones no
pensando en ningún tra-
tamiento de fertilidad
sino para experimenta-
ción aunque se añada un
futuro uso terapéutico.
Queda en litigio ético y
legal, y en fase experi-
mental muy poco efi-
ciente, la obtención de
falsos embriones.

¿Qué datos hay sobre la eficacia terapéutica de
las CT, sea cual sea su origen? Los hay relativa-
mente abundantes sobre animales de laboratorio,
especialmente en ratón. Los resultados, pues, hay
que considerarlos de modo esperanzador pero te-
niendo en cuenta que no todo lo que sucede en
ratón o rata es transferible al hombre; hay casos
en que no sucede así, por lo que la investigación
clínica es imprescindible, y en este sentido, la
experiencia es muy escasa, con sólo algunos re-
sultados positivos pero no aplicables todavía en la
terapia clínica.

En las aplicaciones al hombre hay dos tipos de
declaraciones: las de los que dicen “ya está, es
cuestión de poco tiempo, meses, algún año, ya”,
y las de los que recomiendan cautela, pues los
datos están por llegar, incluso pueden no llegar
nunca resultados enteramente positivos y, en todo
caso, de haberlos se estima que lo harán en un
plazo no inferior a los 10 años y quizá más cercano
a los 20.

Las técnicas avanzan y el plazo puede reducir-
se, pero lo que no es lícito es lanzar las campanas
al vuelo ante colectivos ansiosos de nuevos trata-
mientos, como por ejemplo diabéticos y parkinso-
nianos. La solución podrá llegar, pero falta tiem-
po, quizá bastante tiempo. Decir otra cosa, en el
estado actual del conocimiento es engañar al más
débil, el paciente, con toda seguridad buscando
ayuda económica en el más fuerte, el político.

Entretanto, un consejo al lector: no se asuste
por las noticias. No se van a producir monstruos,
no se va a clonar a nadie. Pero tampoco se las
crea todas: no va a haber tratamientos a corto
plazo, puede que el asunto se quede, a lo largo de
los años, en terapias concretas para casos especí-
ficos. Incluso eso será bastante para aliviar algún
dolor.

Desconfíe de los alquimistas que lo prometen
todo para mañana. La ciencia es poderosa, legí-
tima y ética, pero lenta. Confíe en los científicos
serios, que no son los que más salen en la prensa
pues no buscan el relumbrón sino ayudar a sus se-
mejantes.

José Ignacio Cubero Salmerón
Catedrático de Genética

de la Universidad de Córdoba
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Con D. Cándido Rodríguez Moreno,
Director de Cáritas de Córdoba

En la festividad del Corpus Christi, Cáritas cele-
bra su tradicional campaña que este año se presen-
ta bajo el lema "CONSTRUYAMOS UN PRESENTE CO-
MÚN. NADIE SIN FUTURO". Por este motivo, hemos
entrevistado a su Director en Córdoba, que es tam-
bién miembro de nuestra Junta Directiva.

Presencia Cristiana: ¿Cuáles son las principales
situaciones de pobreza y exclusión que se dan en
nuestra Provincia?

Cándido Rodríguez: Hay multitud de situaciones de
pobreza, pero las más significativas se agrupan en tor-
no a:

• Personas mayores: En dos niveles, bajo nivel de
ingresos y por vivir en situación de soledad y desam-
paro.

• Personas con el VIH, con escasísimos recursos,
ociosas y sin control de la medicación.

• Inmigrantes recién llegados a la península, des-
amparados, asustados, sin conocer los recursos asis-
tenciales, lengua, etc.

• Desempleo en colectivos con alta vulnerabilidad:
mayores de 45 años, jóvenes, mujeres con cargas fa-
miliares, etc.

P.C.: Frente a ellas, ¿qué actuaciones lleva a cabo
Cáritas en nuestra Diócesis?

C.R.: Refiriéndonos fundamentalmente a las situa-
ciones descritas en el punto anterior, Cáritas atiende
a estos colectivos de personas desprotegidas con:

• Programa de atención domiciliaria a personas
mayores con la participación de auxiliares que pres-
tan el servicio o ayuda.

• Programa de VIH: Talleres ocupacionales beca-
dos, acompañamiento hospitalario y servicio de aten-
ción a domicilio.

• Casa de acogida
“Madre del Redentor”,
un convenio de acogi-
miento a subsaharia-
nos (Canarias, Ceuta y
Melilla) firmado por
Cáritas Regional.

• Programa de
empleo: Auxiliares de
ayuda a domicilio, Pa-
pel y Cartón, Ecopar-
ques y Escuela Taller.

P.C.:  Imaginamos
que la primera Encí-
clica del Papa “Dios
es Amor” habrá su-
puesto un antes y un
después para Usted.

C.R.: Como Director de Cáritas me he alegrado
mucho por el contenido de la primera Encíclica de
Benedicto XVI. Ante un Papa al que determinados
medios adjetivaron como conservador, hemos com-

probado con esta Carta a
un Papa que ha hecho hin-
capié en la osadía del cris-
tianismo al definir a Dios
como amor y en cómo ello determina la compren-
sión del hombre y de su forma de vida.

Además, en ella dedica varios apartados a la acti-
vidad caritativa de la Iglesia, y eso tiene para noso-
tros una gran importancia, por lo aleccionador y clari-
ficador de sus planteamientos.

No es que suponga un cambio, un antes y un des-
pués, sino que viene a señalar que la Iglesia ha estado
y estará junto al más necesitado con el compromiso
permanente de asistir al hermano y evangelizar en
toda su dimensión.

P.C.: ¿Opina Usted que en la sociedad cordobesa
hay cierto desconocimiento de la labor sociocarita-
tiva de Cáritas?

C.R.: La verdad es que Cáritas es una de las entidades
con más antigüedad en el servicio a los marginados y ex-
cluidos. Además, su especificidad hace que no se ciña a
un solo campo de actuación (ludopatía, alcoholismo, des-
empleo, etc.) sino que los proyectos que llevamos a cabo
van cambiando según las nuevas situaciones de pobreza
que se presentan. No obstante, nuestro trabajo es calla-
do, no publicitamos las actividades, pero realmente, el
cordobés de a pie sabe muy bien dónde hay que buscar
ayuda cuando es necesario. La sociedad cordobesa cono-
ce en buena medida la actividad de Cáritas. Y es más,
tenemos no sólo el reconocimiento sino la colaboración
directa de un número significativo de voluntarios.

P.C.:  Defíname brevemente qué es Cáritas.
C.R.: Cáritas nació mucho antes que cualquier ONG.

En España celebró su cincuenta aniversario en 1997. Y
antes de que naciera Cáritas como institución, ya la Igle-
sia, desde, su nacimiento, venía poniendo en práctica la
cáritas (palabra latina que significa amor). Cáritas es el
nombre que se ha querido dar a la expresión organizada
del amor del Pueblo de Dios, a los más pobres de entre
los seres humanos. Así pues, al organismo oficial de la
Iglesia que expresa el amor preferencial de Dios por los
más pobres se le ha dado el nombre de Cáritas, es decir,
Cáritas gestiona la acción sociocaritativa de la Iglesia.

P.C.:  ¿Qué supone para Usted ser Director de
Cáritas?

C.R.: Un servicio especial que llevo desde mi limi-
tación pero con hondo sentimiento de corresponsabi-
lidad eclesial. Cáritas es un grupo humano muy sensi-
ble al dolor ajeno y que no depende de un director
sino de la entrega generosa de todos los que forman o
formamos parte del proyecto.

Mi vocación de laico tiene sentido en este servicio
y siento la gran alegría de recibir mucho más de lo
que ofrezco. Aquí nos evangelizan los pobres y vivi-
mos el don de la fraternidad.

www.caritas.es

Trabajamos por la justicia
Cáritas

ENTREVISTA



7
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

JUVENTUD

Labor de la Pastoral Universitaria
por hacer y de que aún así sólo son
“medios”. Para el contacto direc-
to y personal, la Universidad nos
ha concedido un lugar en la planta
baja  del Edificio Charles Darwin de
Rabanales. Allí un grupo de estudian-
tes voluntarios se turnan para mantener-
lo abierto en el horario lectivo.

Respecto a la atención espiritual, el 25 de enero
de este año, el Señor Obispo inauguró en el Cam-
pus de Rabanales la Capilla Universitaria de San
José, ámbito que se adecuó al ser trasladada la
de la antigua Escuela de Agrónomos. También se
inscribe en esta atención pastoral la Capellanía
de los Colegios Mayores.

En el plano formativo se ponen a disposición
de los interesados distintos grupos como son los
de “Teología para universitarios” o “Sagrada Es-
critura” que se llevan a cabo los lunes y martes
en el local de la calle Juan de Mena, así como
charlas y coloquios sobre temas puntuales. Tam-
bién existen algunos grupos que se reúnen por
centros de estudios, como en la Facultad de Cien-
cias de la Educación.

En todas las actividades el Secretariado se en-
cuadra en la Delegación Diocesana de Juventud y
Pastoral Vocacional. Cabe destacar de ello la ce-
lebración semanal de la experiencia Adoremus,
donde chicos y chicas comparten los jueves por la
tarde-noche un momento de encuentro y oración
en torno a la Eucaristía y dan público testimonio
invitando a participar a las personas que se acer-
can por el entorno de Las Tendillas.

Ente los planes más significativos de la Pasto-
ral Universitaria destaca la participación de un
grupo nutrido de jóvenes este verano en un pro-
yecto misionero en Calcuta (el número de cuenta
para colaborar con Calcuta es el
2024.0004.66.3300021389) para trabajar junto con
las Misioneras de la Caridad en los centros funda-
dos por la Madre Teresa de Calcuta, y otras inicia-
tivas de voluntariado.

Ponemos en Cristo todas nuestras ilusiones y
anhelos de colaborar con nuestro trabajo en esta
ingente empresa de la Nueva Evangelización.

www.pastoraluco.com

José Almedina Polonio
Secretariado Diocesano de Pastoral

Universitaria

Cruz-Campus es una hoja informativa, editada
por el Secretariado Diocesano de Pastoral Univer-
sitaria, que con periodicidad mensual intenta ser
en el conjunto de la comunidad universitaria una
referencia clara y actual de la presencia y el men-
saje cristianos en la Universidad. Su nombre hace
referencia a la gran cruz que preside Rabanales,
y es testimonio sólido de su origen.

Nuestra intención es llegar a conectar con el
mayor número posible de personas, para eso he-
mos optado por un estilo juvenil, sencillo y con
un contenido ligero.

Como somos conscientes del valor de lo visual
hoy, y de que gran parte de nuestro público ni
siquiera se parará a leerla, intentamos, número a
número, condensar un mensaje principal en la por-
tada y hacer ésta lo más atractiva  posible.

Respecto a la línea de contenido, queremos
que la revista sea un vínculo de comunión entre
los católicos universitarios: intentamos dar a co-
nocer los distintos acontecimientos e iniciativas
que desde el ámbito de la fe y la tradición cristia-
na se llevan a cabo, así como proponer modelos y
ayudas para la vivencia de la fe en nuestro que-
hacer cotidiano.

Otro medio que estamos decididos a continuar
impulsando es nuestra página web,
pastoraluco.com, en ella, con secciones como “El

Botellódromo” o
“Agenda”, buscamos
posibilitar referen-
cias cercanas y ase-
quibles para ir for-
mando una concien-
cia de comunidad ca-
tólica viva y dinámi-
ca dentro de la pro-
pia universidad. En
ella es posible darse
de alta con facilidad
en las distintas cuen-
tas de correo con las
que mantenernos in-
formados mutuamen-
te.

Hay que dar gra-
cias a Dios por la
puesta en marcha de
estos medios,  pero
conscientes de que
queda mucho trabajo
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El compromiso más común, parece haberse convertido en un
acto anticuado y pasado de moda. La poten-
ciación de otros tipos de matrimonios se per-
filan en clara contraposición con lo que Móni-
ca y yo pensamos, que pocas cosas o ninguna
tienen sentido sin la fe y el compromiso cris-
tiano. ¿Realmente somos menos los que pen-
samos así? ¿O es que el “progreso” nos está
ganando la partida? Desde nuestra opinión,
creemos que es necesario un replanteamien-
to urgente de estas cuestiones. Nuestro enla-
ce ha sido libre, sin presiones ajenas, conven-
cidos y comprometidos hasta el final de nues-
tras vidas. Y por ello creemos que hemos pro-
gresado en nuestra fe, en nuestra andadura
por el mundo y sobre todo, en nuestra felici-
dad.

Ojalá contagiemos a mucha gente...

Rafael Gómez Vaquero
y Mónica Fuentes Hernández

INICIATIVA JOVEN: GRUPO ROMA

Queremos presentarnos como grupo
para que todos los lectores de la revista
nos conozcan.

¿Quiénes somos?  Nuestro grupo surge
hace cinco años en la  jornada mundial de
la juventud, de Roma, en el año 2000.

Somos un grupo de 16 jóvenes, entre
21 y 28 años, de estudios y profesiones
diversas.

El encuentro en Roma hizo que de gen-
te desconocida creciera una amistad que
tiene un mismo centro y un mismo ori-
gen: JESUCRISTO.

Nos reunimos cada quince días, a pe-
sar de las dificultades que han ido sur-
giendo a lo largo de estos años, por la di-
ferente ubicación de cada uno por estu-
dio o trabajo. Así desde Martos, Sevilla,
Villanueva del Duque, Fuente Palmera o
Peñarroya, el día que nos reunimos todos
acudimos a Córdoba.

Estamos guiados por un sacerdote, es
él el que nos está enseñando el camino
de la Fe, no es un camino fácil pero me-

rece la pena
seguirlo.

¿Qué nos
m a n t i e n e
aquí? La ex-
periencia de
que la Fe no
puede ser vi-
vida aislada-
mente, y que
tus mismas
inquietudes
son compartidas por otros jóvenes.

Además, nos ayudamos unos a otros para
vivir esta Fe cada uno en su propio ámbito,
superando las dificultades que la sociedad de
hoy nos impone, y a veces nos hace sentirnos
excluidos.

La certeza de que Cristo nos acompaña en
el camino, hace que podamos vivir todo esto
con ALEGRÍA.

Marina Pistón Reyes

En el número uno de esta Revista, después
de haber recibido el Sacramento de la Confir-
mación, aporté mi testimonio en un artículo
titulado “La fuerza de la fe”.

En esta ocasión no soy yo solo quien lo hace,
somos dos que queremos comunicar que, en
fechas recientes, hemos contraído el Sacra-
mento del Matrimonio, sellando de esta for-
ma nuestra indisoluble unidad ante Dios y ante
el mundo.

Este importante y significativo sacramento
que parece estar, hoy en día, tan denostado
por una sociedad en clara crisis de principios,
ha supuesto para nosotros la culminación de
una aspiración humana y moral bastante lógi-
ca: formar una familia comprometida con Dios
y con la sociedad.

A priori, este hecho, que quizás antaño era

TESTIMONIO



9
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

Delegación Diocesana de Familia y Vida
En una sociedad donde se pue-

de opinar libremente sobre todo,
existe el peligro de que se formen
corrientes de pensamiento sin un
suficiente fundamento racional ni
capacidad de autocrítica.

Hoy por hoy parece predominar
de modo casi exclusivo el sujeto
pasional.

Se está llegando a la ABOLICIÓN
DE LO HUMANO.  Vivimos en una
sociedad sometida a cambios rá-
pidos en donde las ideas más o me-
nos contrastadas de personas  te-
nidas por intelectuales son acogi-
das rápidamente por una mayoría,
formando la “cultura socialmente
dominante”. Esta cultura dominante va diri-
gida a personas, que, por haberse acomoda-
do pasivamente a una vida superficial, han
perdido la intención de comprender. Es de-
cir: rechazan las razones para comprender
adecuadamente. Con lo cual las personas de-
jan de preguntarse acerca “de” y “sobre” el
sentido de la vida.

Después de una relajación de las referen-
cias éticas y la autoconciencia del sujeto, se
ha producido un tipo de mutación antropoló-
gica tan profunda que llega  a amenazar los
rasgos constitutivos de la experiencia huma-
na elemental y, por tanto, llega casi a “abolir
lo humano”.

Por otra parte, ocurre hoy en torno a la
familia algo singularmente contradictorio.
Mientras se hacen grandes pronunciamientos
a favor de los derechos del hombre, se niega
el valor de la familia verdadera que es el con-
texto natural y más adecuado para el naci-
miento, el desarrollo integral y la plena feli-
cidad del ser humano.  Parece que es necesa-
rio afirmar el valor de la libertad en sí mis-
ma; pero esta reafirmación sólo se considera
auténtica si niega los valores culturales del
pasado. En consecuencia, la familia verdade-
ra, fundada en el matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, está siendo objeto de ata-

ques teóricos y no encuentra la estima cultu-
ral ni la protección pública que merece y ne-
cesita.

Se necesita,  por tanto, una profundiza-
ción y un mejor conocimiento del valor de la
familia y de su misión.

Entre los numerosos caminos de la Iglesia,
la familia probablemente es el primero y más
importante. Es un camino particular único e
irrepetible, como irrepetible es el hombre,
un camino del cual no puede alejarse el ser
humano. Cuando falta la familia se crea en la
persona que vino al mundo una carencia pre-
ocupante y dolorosa que podrá pesar poste-
riormente durante toda la vida. El hombre
sale de la familia para realizar, a su vez, la
propia vocación de vida en un núcleo fami-
liar.

¿Por qué es importante la familia?
La familia es una institución natural en la

que se nace, crece y se muere como persona.
Es natural, no es sólo una institución social o
una creación social (si lo fuera ya habría sido
sustituida dependiendo de muchos factores,
fundamentalmente de índole político). Es la
institución natural que hace posible al hom-
bre desde el nacimiento, o mejor desde el
momento de la concepción, el disfrute o el
ejercicio de algunos derechos esenciales.

ESPACIO ABIERTO
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Por lo tanto es en el seno de la
familia donde realmente crecemos
como personas, donde tenemos la
primera experiencia de amor y don-
de se nos  enseña a amar. La familia
es la verdadera escuela para la edu-
cación en el amor y los maestros son
los padres, los cónyuges.

Desde la Delegación Diocesana de
Familia y  Vida queremos activar  los
medios de formación para ayudar a
las personas que sientan la necesi-
dad de aprender más para dar me-
jor. Todos los cristianos hemos reci-
bido el encargo de extender la fe y
que la totalidad del mundo se trans-
forme en Pueblo de Dios. Hemos de conti-
nuar la misión de Jesús de dar testimonio de
la verdad, dar a conocer la sabiduría y la gra-
cia de Dios. La vocación a la santidad, que
antaño se pensó que era para unos pocos ele-
gidos, es universal, unida a la vocación bau-
tismal. La familia es el sujeto activo y el ob-
jeto de la pastoral familiar y para ella hay un
auténtico plan de Dios.

La pastoral familiar hasta ahora era más
sectorial, aparecía en momentos puntuales a
lo largo de la historia de la familia (bautizos,
comuniones, confirmaciones, cursillos prema-
trimoniales, etc.), ahora abandona ese carác-
ter sectorial para hacerse presente a lo largo
de toda la historia familiar. El eje de la pas-
toral familiar es la transmisión y realización
concreta del plan de Dios sobre el matrimo-
nio y la familia. La misión del pastor es que
cada fiel encuentre y siga su vocación. Ad-
quiere en este momento una gran importan-
cia la formación de agentes de pastoral, que
tendrán que ser testigos y anunciadores de la
verdad sobre el matrimonio y la familia.

En ese sentido,  la Delegación Diocesana
de Familia y Vida tiene en marcha los siguien-
tes elementos de pastoral familiar, encami-
nados fundamentalmente a la formación:

- Especialistas de Pastoral Familiar. Univer-
sidad Lateranense Roma. Pontificio Instituto
Juan Pablo II.

- Educación afectivo-sexual. Amar y ser
amado. Teen Star.

- Monitores Métodos de la Observación de
la Fertilidad. Billings, Sintotérmico.

- Catequesis prematrimonial. Preparación
inmediata. Elaboración de los temas.

En estos momentos, la mayor preocupa-
ción para nosotros es el V encuentro de la
familia con el Papa. Este es un evento magní-
fico, un privilegio, una ocasión de encontrar-
nos con cristianos de todo el mundo. Multi-
tud de familias nos encontraremos en Valen-
cia para manifestar a S.S. Benedicto XVI  y a
la Iglesia nuestro agradecimiento, como Ma-
dre y Maestra que es. Ella es la que nos ense-
ña a cuidar de nuestras familias, su valor per-
manente, su dimensión social, su vocación de
Amor.

 Será una ocasión de comprobar que no
somos  pocos, que somos muchos (sólo desde
Córdoba  nos desplazamos más de 1.200 per-
sonas en autobuses, coches particulares,
tren…). Allí tendremos un encuentro con nues-
tro Obispo D. Juan José Asenjo. También par-
ticiparemos en el congreso teológico-pasto-
ral que se celebra los días previos a la visita
de S.S. en el que se tratarán temas de actua-
lidad como familia y bioética, familia y eco-
nomía, familia y demografía, familia y ecu-
menismo, con intervenciones de relevantes
personalidades de dentro y fuera de España.

Enrique Aranda y Concha Valera
Delegados Diocesanos de Familia y Vida

ESPACIO ABIERTO
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La juventud, nuestro futuro
En estos días son muchos los jóvenes que aba-

rrotan las bibliotecas preparando la tan temida
Selectividad o bien los exámenes finales. Viéndo-
los descubro en ellos la esperanza del futuro y
suscita en mí la siguiente reflexión:

Son muchas las voces que critican la actitud
que nuestros jóvenes tienen ante la vida. Desde
luego dichas opiniones no están carentes de senti-
do, pero, permítanme puntualizar, sólo en parte.
Es verdad, ya que es un hecho empíricamente apre-
ciable, que miles de adolescentes destrozan su hí-
gado y la paciencia de los vecinos los fines de se-
mana en los “botellones”, y que la posición políti-
camente comprometida de los mismos con las cau-
sas sociales de antaño está en franco declive ac-
tualmente. Sin embargo, quiero reivindicar, tam-
bién, un minuto de atención a los otros jóvenes,
los que, quizá, queden al margen de las estadísti-
cas pero que están prestando su servicio en volun-
tariado y apostolado. Es a ellos a quienes me gus-
taría agradecer la importante labor que realizan,
animándolos a que continúen en ella, que no se
sientan solos, que descubran en Jesús la fuerza
que necesitan en los momentos de debilidad.

En una sociedad como la actual en la que el
laicismo reinante hace que el ser cristiano practi-
cante no esté de moda, puede llegarse a situa-
ciones tan absurdas como la de multar a los miem-
bros de una hermandad sevillana por estar lim-
piando los varales del paso de su virgen por ocu-
par parte de la vía pública, o como la reciente
orden de suprimir los crucifijos de las clases de
diferentes centros escolares.

Los que nos dedicamos a compartir nuestro tiem-
po con jóvenes y adolescentes tenemos el deber
de transmitir unos valores que, cada día más, es-
casean en una sociedad como la nuestra en la que
impera el relativismo ético y en la que se va ex-
pandiendo con fuerza una crisis axiológica. El “todo
vale” debe ser combatido, desde mi punto de vis-
ta, con una formación integral de la persona cons-
truida sobre unos principios morales, labor ésta
que los padres no deben delegar casi en exclusiva
a los docentes sino que desde el seno familiar de-
ben ir infundiéndoselos a sus hijos.

Los niños en su etapa de formación toman como
referente de conducta a sus padres y profesores a
los que intentan imitar, pero además, van constru-
yendo su personalidad en un contexto determina-
do, como son sus compañeros y amigos, la televi-
sión y el resto de medios de comunicación, etc.

Todos y cada uno de
ellos, es decir, desde
los padres y profesores
hasta los medios de co-
municación, influyen
en el aprendizaje de
los jóvenes y, por tan-
to, son, en cierto
modo, responsables de
sus actitudes y com-
portamiento en la so-
ciedad.

 Es aquí donde los
católicos debemos
sentirnos apelados y
comprometernos activamente por esa formación
que cada vez más escasea tanto en las aulas como
fuera de ellas. Creo que la mejor forma de mate-
rializar este objetivo debe ser dando ejemplo vivo
y palpable, que, en definitiva, nos conozcan por
nuestras acciones y seamos ese referente que los
niños y jóvenes necesitan hoy más que nunca.
Debemos enseñar a nuestros jóvenes a ser libres
y que sean capaces de construir su propio juicio
para con ello poder elegir el camino que más fa-
vorable les sea a ellos y al resto de la sociedad de
la que son parte. Ellos mismos deben aprender a
jerarquizar sus objetivos en la vida y ponderar su
comportamiento para ser fructíferos en la vida.

Valores como el esfuerzo, el respeto, la perse-
verancia o el compromiso no están de moda en
nuestra sociedad en la que se busca el éxito fácil
y el placer inmediato, fines éstos que, sin lugar a
duda, son efímeros y no conducen a la meta de-
seada.

Un claro ejemplo lo encontramos en el núme-
ro de crisis familiares existentes hoy día y que,
con el beneplácito de nuestras autoridades que
ofrecen los medios necesarios para poner fin al
vínculo matrimonial en el menor tiempo posible,
se han multiplicado.

No quiero terminar transmitiendo una visión
pesimista de la sociedad y, en especial, de la ju-
ventud actual porque me consta que hay perso-
nas comprometidas con esa ardua labor como es
la formación de los jóvenes, jóvenes que serán
quienes hereden los valores que les transmita-
mos ahora y que, a su vez, serán los encargados
de continuarlos.

Antonio Jesús Palacios Vera

OPINIÓN
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ADEVIDA nació para la defensa, ayuda y pro-
tección de la Vida desde la concepción a la
muerte natural. La razón de ser de la Asocia-
ción es porque creemos que la cultura de la
Vida es el conocimiento de valores, aptitudes
y modos de com-
portamiento asu-
mido por las perso-
nas que aprecian la
vida. En nuestra
práctica cotidiana,
esto se traduce
fundamentalmente
en la ayuda a mu-
jeres que tienen
problemas econó-
micos o sociales
por motivo de su
embarazo y de sus
hijos.

ADEVIDA ofrece
ayuda  humana, psi-
cológica, y social a
las madres y a sus
hijos. Además les
proporcionamos la
canastilla, leche
durante los doce
primeros meses de
vida, alimentos
que provienen de la
Comunidad Europea
y del Banco de Ali-
mentos  y atención
personalizada, dando soluciones a las peticio-
nes que nos plantean.

Son muchas las mujeres que acuden a la Aso-
ciación y su único denominador  común es su
embarazo y los problemas a los que se enfren-
tan por este motivo. Trabajamos con mujeres
solteras  o casadas; estudiantes y sin estudios;
mujeres maltratadas, y  en los últimos años ha
aumentado considerablemente el número de
madres que han llegado de otros países, princi-
palmente de los países latino-americanos. A
nuestro Departamento Social, acuden mujeres

ADEVIDA, una ONG comprometida

a las que su familia las ha dejado sin  hogar,
proporcionándoles nuestra Asociación un hogar
en la Casa de Acogida “Fuente de Vida” en Cór-
doba, regentada por las Madres Adoratrices, con
las que mantenemos una estrecha colaboración,

así como la gestión
para acogerlas en
otras Casas de Aco-
gida del resto de Es-
paña.

Nuestra oferta de
servicios pretende
dar una respuesta
ágil, actual, eficaz  y
personalizada, en
condiciones de ofre-
cer a las madres y  a
la sociedad la aten-
ción y soluciones que
demandan.

ADEVIDA  se res-
ponsabiliza con la
mujer y la sociedad
en general,  de con-
tribuir a:
a) Apertura de nue-
vas vías de colabora-
ción y    asistencia.
–    Mejorar  la situa-
ción de la mujer em-
barazada con proble-
mas por razón de su
embarazo.
b)�Reinsertar a la

mujer en la sociedad con su nueva situación.
–  Evitar el aislamiento social.
–  Prevenir las consecuencias negativas so-
   bre la salud de los lactantes.
–  Capacitar en la toma de conciencia de méto-

dos naturales de contracepción.
Con el fin de lograr estos objetivos, ADEVI-

DA ofrece una gestión de ayudas y programas
encaminados a tal fin, así como a la gestión de
alimentos, vivienda, ayuda médica y asisten-
cial, cerrando el proceso con la evaluación fi-
nal de cada caso concreto.

ESPACIO ABIERTO
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– Proyecto Cuba.
– Bangassou: 200 kilos de leche materniza-
  da enviada.
 Asimismo se organizan  charlas, conferencias,

mesas redondas, simposios, proyección  de vídeos,
proyección de diapositivas, edición de la revista
“ vida” libros, folletos  etc. Todo ello destinado
a: socios y simpatizantes de ADEVIDA CORDOBA,
colegios y universidades, centros y clubes  cultu-
rales, asociaciones de amas de casa y similares, y
en general a todo aquel colectivo que acepta
nuestro ofrecimiento.

Publicación de una revista trimestral,  “VIDA”,
con una tirada de 1.000 ejemplares.

Nuestro lema es “ninguna mujer embarazada
o madre sin el servicio de calidad que necesita”.

La alta cualificación de nuestro personal ga-
rantiza la ejecución óptima del proyecto social
que defendemos.

El Equipo de  colaboradores realiza a lo lar-
go del año actividades encaminadas a la obten-
ción de recursos materiales destinados a las
ayudas que esta Asociación viene prestando a
personas y colectivos.

Algunas de las ayudas entregadas durante el
año han sido:

canastillas
coches de paseo
cunas-parque
gestiones para la búsqueda de empleo
ayudas complementarias a situaciones
económicas graves
retrasos de alquileres
lactantes ayudados durante el 1º año con
leche maternizada
ayudas económicas para el gasto de me-
dicinas
pagos de guarderías.

Además, ADEVIDA tiene convenios de cola-
boración con:

– Secretariado Gitano.

V Encuentro Presencia Cristiana en la
Vida Pública de Andalucía

Frente a la mentalidad dominante que
predica el carácter privado de la fe, hoy más
que nunca es necesario afirmar que la fe
sólo es verdadera si tiene vocación de ha-
cerse pública, a regalarse a los demás. Este
es el objetivo de los Encuentros sobre pre-
sencia cristiana en la vida pública de Anda-
lucía que vienen desarrollándose desde el
2002 y que ya han recorrido cinco provin-
cias andaluzas. El V Encuentro ha tenido
lugar en Granada del 26 al 28 del Mayo pa-
sado, y se ha centrado en la evangelización
de la cultura.

Ante la crisis social que estamos vivien-
do, la tentación para muchos cristianos con-
siste en buscar la respuesta en actividades
de carácter exclusivamente político o social.
Sin embargo, el abudante magisterio de Juan

Pablo II constituye toda una declaración de
que la auténtica fuerza transformadora de
la sociedad es la cultura. Desde esta premi-
sa, Miguel Angel Siloé, coordinador del En-
cuentro en Granada, ha organizado cinco
conferencias y tres mesas redondas que han
abordado el arte, el cine, la música, la edu-
cación y las cofradías como instrumentos de
evangelización.

El Encuentro, como en años anteriores,
ha sido ocasión de compartir experiencias y
crear lazos. Y sobre todo, de constatar que
la Iglesia tiene la responsabilidad y la capa-
cidad de desarrollar una resistencia cultural
que haga presente a Cristo como la única
posibilidad de plenitud del hombre.

M.ª José Muñoz López
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www.adevida.org

ADEVIDA
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boletín
     de inscripción

(recorte por la parte punteada)
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Nota:  La Asociación aconseja pagar la cuota por banco,
domiciliando la cuenta, no obstante si alguna persona pre-
fiere pagarla de otra manera lo puede hacer ingresando di-
rectamente en la cuenta de la Asociación:

2024 0000 82 3300223955.

La dirección de envío de la inscripción es:

ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA
Apartado de Correos 273 - 14080 - Córdoba

✄✄

El Gobierno subvenciona una fiesta gay la víspera
de la visita del Papa.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
subvencionará un congreso sobre diversidad familiar
organizado por la Federación Estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgt) y la Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF) en Valencia, justo
antes de la llegada de Benedicto XVI a la ciudad para
clausurar el V Encuentro Mundial de las Familias.
Cuenta asimismo con la colaboración de la Universidad
de Valencia, cuya Facultad de Psicología acogerá
todos los actos.

El gobierno socialista a través de Leire Pajín y
la embajada española en Lisboa patrocinan la obra
“Me cago en D…”.

En el cartel que promociona la obra se puede ver,
junto al escudo de España, un retrete por el que caen
un crucifijo, la Virgen, Buda o una bandera con la
media luna. La propia colonia española en Portugal
ha manifestado su vergüenza por la implicación del
estado español en la promoción de semejante tipo
de manifestaciones ofensivas contra los sentimientos
religiosos.

El Gobierno quiere imponer la asignatura
“Educación para la ciudadanía” a los escolares.

Bajo el manto de una falsa neutralidad moral  esta
asignatura encubre una imposición ideológica al optar
por la ideología laicista para formar a los escolares
en esta visión del mundo. Es muy preocupante el
hecho de que el Estado quiera establecer una
asignatura de ética estatalmente prescrita o de moral
enseñada desde el poder.

La Junta de Andalucía ordena retirar los
crucifijos y demás imágenes cristianas de un colegio
de Jaén.

No parece casual que esta decisión llegue
inmediatamente después de la Nota de los obispos
andaluces en la que se critican ciertos aspectos del
proyecto de reforma del Estatuto andaluz. En dicha
nota alertan de algunos aspectos, especialmente en
lo referente a la educación, materia en la que
apuntaban que «el protagonismo que el Estatuto
concede a la Administración, y a la escuela de
titularidad estatal, puede resultar excluyente de
cualquier otra iniciativa».

Artículos destacados de nuestra web en el último
trimestre:

· Laicismo y libertad religiosa.
· El «Evangelio de Judas» ¿Intento de confundir a

los creyentes o simplemente negocio?
· La quema de conventos, norma y no excepción

en la II República.
· Cómo encontrar a Dios en los «blogs».
· Valoración moral del Proyecto de ley sobre

técnicas de reproducción humana asistida.
Te invitamos a visitarnos en

www.presenciacristiana.net



15
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

RESEÑAS DE LIBROS

Casiano Floristán. PASTORAL EN DEVENIR. UNA
MIRADA DESDE EL CONCILIO VATICANO II. Madrid,
PPC, 2004, 255 pp.

El autor ha sido un referente en la Teología Pas-
toral española, habiendo ejercido su docencia en
la Universidad Pontificia de Salamanca y en el Ins-
tituto Pastoral de Madrid. Nuestra renovación
litúrgica, promovida por el Vaticano II, sin duda,
le debe mucho a  Floristán. En la culminación de
su vida tenía conocimientos y perspectiva para
dar cuenta de cuanto ha ocurrido en estos temas
en los últimos decenios. Y ello es lo que hizo en el
libro que se comenta.

Aspectos fundamentales de
esta obra y puntos de partida los
constituyen temas como el de
“Iniciación a la experiencia de
Dios”, “Identidad histórica de
Jesús de Nazaret” y “Qué enten-
demos por Iglesia”.

Otro gran tema tratado es el
del impacto del Vaticano II en
nuestra Iglesia con capítulos
como “Qué ha supuesto el Vati-
cano II”, “El impacto del Vatica-
no II en la Iglesia española” y “La
teología española después del
Vaticano II”.

Y, por último, habría que alu-
dir a los temas litúrgicos, entre
los que se tratan, entre otros,
“La reforma litúrgica del Vatica-

no II”, los sacramentos, la celebración eucarísti-
ca dominical, “Los pobres en la Eucaristía”, etc.

El libro, como todo lo que ha escrito Floristán,
es claro y asequible, sus posturas optimistamente
cristianas y aleccionadoras, y, por encima de todo,
rezuma una actitud de profundo creyente y de
indagador de los signos de los tiempos como pre-
coniza el último Concilio.

Antonio López Ontiveros

Carlo María Martini. DONDE ARDE EL ESPÍRITU.
Ed. Verbo Divino, Estella, Navarra, 2001.

Se trata de unos  ejercicios espirituales predi-
cados por el cardenal arzobispo de la diócesis de
Milán. Nos habla sobre el Espíritu Santo y sus do-
nes, una extraordinaria riqueza que procede del
bautismo y de la confirmación y que puede esti-
mularnos a llevar una vida personal y comunitaria
más feliz y más bella.

La intención es que los dones del Espíritu –for-
taleza, inteligencia, sabiduría, conocimiento, con-
sejo, temor de Dios y piedad– sean comunicados a
todos; que su fuego arda en nuestros corazones y
caliente e ilumine los corazones de nuestra socie-
dad.

Las reflexiones de Martini se
orientan hacia la consecución de
que el Espíritu Santo no sea el
gran desconocido para muchos
cristianos no tanto desde el pun-
to de vista doctrinal como en la
vida cotidiana.

José Fernández-Salguero

César Vidal. EL FUEGO DEL CIE-
LO. Premio de novela histórica
Alfonso X el Sabio. Ed. Martínez
Roca. Madrid, 2006.

El libro se ambienta en el año
173 d.C., en el contexto del Im-
perio romano regido por el em-
perador Marco Aurelio. Un Impe-
rio acuciado por problemas que hoy nos son muy
actuales, como la inmigración creciente  y una
civilización amenazada, que tras haber conquis-
tado y dominado medio mundo, comienza una eta-
pa defensiva, pero en la que aún se presentan
grandes oportunidades y un gran deseo de disfru-
te.

El libro nos muestra diversos personajes a los
que el destino llevará a confluir en un campa-
mento militar situado a orillas del Danubio.

El comportamiento de los mismos, su escala de
valores, su capacidad de amor o de engaño, sus
ambiciones, sus deseos... nos enseñan que a pesar
de los avances tecnologicos, el ser humano del si-
glo XXI no es diferente del que vivió en el siglo II.

Uno de los personajes destaca por su compor-
tamiento virtuoso. Su descubrimiento del mensaje
de Cristo, le convertirá en testimonio vivo, en con-
traste con otros personajes que han puesto su cora-
zón en las riquezas. Ese comportamiento ejemplar
viene reforzado por el hecho de que en esa época el

ser cristiano compor-
ta el riesgo de una
persecución abierta.
¿A ello vamos ahora?

Es un libro que nos
hace meditar, al en-
frentarnos a compor-
tamientos que pode-
mos descubrir en
nuestros contemporá-
neos y en nosotros
mismos, pero que el
verlos realizados en
personajes pretéritos,
son más fáciles de
analizar sin prejuicio.

Francisco Montes
Tubío

s
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Presencia Cristiana con el Sr. Obispo

y nos recuerda permanentemente que es nues-
tro objetivo fundamental) en todas las situacio-
nes en las que haya que dar testimonio de Jesús
y del Evangelio y nos dio su bendición a noso-
tros, a nuestras familias y a todos los miembros
de la Asociación Presencia Cristiana. Finalmen-
te, terminamos el encuentro con un pequeño
refrigerio.

Estar con nuestro Obispo nos ha permitido co-
nocerle un poco más y, si antes ya sabíamos de su
capacidad, su saber, su trayectoria como apóstol
de la Iglesia, de sus aptitudes y actitudes, ahora
hemos ampliado nuestra opinión sobre él. Hemos
conocido otras facetas suyas: es una persona que
facilita la comunicación, muy cercana y afectuo-
sa.

A.P.C.

El martes 6 de junio, a las 19,30, en el local
parroquial de Santa Cecilia  nuestro Obispo D.
Juan José Asenjo, atendiendo a la solicitud de
la Presidenta, se reunió con la Junta Ejecutiva
de la Asociación Presencia Cristiana.

Fue un encuentro con nuestro Pastor que ca-
lificamos como muy provechoso y fructífero,  que
se desarrolló en un clima distendido, cordial y
cercano.

A lo largo de la reunión, en la que estaban
presentes todos los miembros de la Ejecutiva, a
excepción del Vicepresidente segundo al encon-
trarse ausente de nuestra ciudad, se abordaron
una serie de temas de importancia para todos.
Así, el Sr. Obispo puso gran énfasis y esperanza
en el papel de los cristianos laicos; en la necesi-
dad de que superando todo tipo de complejos,
sepamos con valentía y sin miedos vivir en cohe-
rencia con nuestra Fe; en la importancia de la
colaboración de las asociaciones y grupos cató-
licos entre sí tanto en el ámbito provincial como
nacional; en las dificultades que, previsiblemen-
te, van a existir para dar una formación religio-
sa a los alumnos en las condiciones idóneas...Y
respondió a nuestras preguntas aportándonos luz
y trasmitiéndonos fuerza y esperanza. Nos re-
cordó la frase de San Pablo “Todo lo que ocurre
es para bien”, que nos ayudará a no decaer a
pesar de los contratiempos.

Se interesó por el proyecto de la Asociación,
finalidades y actividades de la misma, así como
por el trabajo que desempeña cada una de las
Vocalías, a la vez que nos ofreció su ayuda. Por
ello, cada uno le informó de algunos aspectos
personales y profesionales y sobre las razones
que nos han llevado a pertenecer a la Asocia-
ción. A nivel general, le comunicamos alguna de
nuestras inquietudes y proyectos futuros.

Nos impulsó también a estar presentes (el
nombre de nuestra Asociación nos obliga a ello

CONTRAPORTADA
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