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EDITORIAL

Una de las realidades más pavorosas de nuestro 
tiempo es la pobreza que afl ige a gran parte de 
la humanidad. Según estadísticas fi ables, dos 
tercios de la población mundial vive en condi-
ciones de miseria. En los países del “tercer mun-
do”, legiones de hombres y mujeres carecen de 
esperanzas para vivir y no tienen otra salida que 
emigrar al “primer mundo” en busca de modos 
de vida más dignos. Las tragedias humanas que 
subyacen a cada situación concreta de pobreza 
son inimaginables. 

Al otro extremo de esta realidad está la de 
los países ricos, los nuestros. En éstos, algo más 
del 20% de la población mundial acapara el �0% 
de la riqueza que se genera en el planeta. En 
un mundo cuyos contornos percibimos cada vez 
mejor, la doble realidad de hambre y miseria para 
muchos, riqueza y bienestar para unos pocos, 
debería golpear nuestras conciencias. Empleando 
un símil evangélico, es como si a la mesa en la 
que se reparten los bienes de la Tierra sólo se 
hubieran sentado -cual nuevos Epulones- unos 
pocos, mientras millones de Lázaros yacen a su 
vista suplicando las sobras. 

Ante el abismo de desigualdad entre el Norte 
y el Sur sería ingenuo pensar en emprender ac-
ciones individuales. Ciertamente, cada uno de 
nosotros puede hacer muy poco para resolver 
una injusticia colosal, que sólo los gobiernos y 
las instituciones internacionales pueden reparar. 
Quizás por ello se ha instalado entre nosotros 
una suerte de conformismo bienintencionado 
que pretende convencernos de que bastante 
hacemos con mitigar las carencias de nuestros 
conciudadanos. 

Sin embargo, en Presencia Cristiana creemos 
que la lucha contra la pobreza del “tercer mun-
do” es una obligación moral de todos los cristia-
nos, especialmente de los laicos. Y que es mucho 
lo que en este terreno se debe hacer. Debemos, 
ante todo, dejar que el corazón sienta con el 
del pobre.... Sufrir su misma angustia ante el 
futuro incierto de sus hijos.... Acogerle si es que 
viene a nosotros reclamando una vida mejor... 
Después, debemos discernir las causas de este 
escándalo mundial... ¡Y es preciso revisar tan-
tas cosas...!: nuestro modo de vida...; nuestros 
gastos en mil cosas inútiles que una cultura vacía 
de valores y una publicidad tan estúpida como 
arrolladora pretenden convertir en necesarias... 
Debemos, así mismo, emprender acciones co-
herentes con esa refl exión...: debemos rebajar 
nuestro nivel de vida y repartir lo que de esta 
manera dejemos de gastar... Por último, y sin 
que esto sea lo menos importante, debemos 
tomar parte activa en aquellos movimientos 
ético-sociales que luchan por los derechos de 
los empobrecidos de la tierra, reclamando de 
los poderes políticos y económicos del primer 
mundo que cesen en sus políticas de expoliación 
y creen infraestructuras que faciliten el desa-
rrollo de los países más necesitados. 

La lucha contra la pobreza es un signo del 
Reino de Dios que, en el rezo del Padrenuestro, 
pedimos venga a nosotros: un Reino que alcanza 
a todos, particularmente a los pobres. Los cris-
tianos debemos trabajar activa y asociadamente 
contra la pobreza si queremos ser consecuentes 
con esta petición. 

A.P.C.

Luchar contra la pobrezaLuchar contra la pobreza
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INFORME

Con una nutrida asistencia de asociados hemos 
celebrado, el 21 de Marzo, la Asamblea General 
Ordinaria, tercera en la vida de nuestra Asociación, 
de la que tenéis información en contraportada. El 
Programa de Actividades aprobado para el presente 
año y que se reproduce a continuación contempla, 
entre otros eventos, la organización de las I Jor-
nadas de Primavera que tendrán lugar, D.m., los 
días 17, 19, 2� y 26 de Abril en el Salón de CajaSur, 
sito en Reyes Católicos. Las Jornadas llevan por tí-
tulo “Pobreza y marginación: una visión desde el 
cristianismo” y consistirán en tres mesas redondas 
y una conferencia, de acuerdo al programa que se 
adjunta. Su objetivo primordial es contribuir a que 
tomemos conciencia de la necesidad de adoptar 
actitudes activas contra la pobreza y a favor de la 
justicia desde una visión cristiana. De nuevo, te in-
vito a participar en ellas; no en vano, desde la Junta 
Ejecutiva, especialmente la Vocalía de Formación y 
Medios de Comunicación, se ha trabajado duro para 
su organización.

Asimismo, en el mismo día se celebró la Asamblea 
Extraordinaria en la que se aprobó la modifi cación 
parcial de los Estatutos. El texto defi nitivo, una vez 
sea comunicado al organismo ofi cial competente, 
podrá ser consultado en la página de la Asociación 
(www.presenciacristiana.net).

 En cuanto a temas de orden interno, te comu-
nico que he nombrado Vicepresidente segundo de 
la Asociación a Virgilio Martín Cuesta, uno de los 
responsables de la Vocalía de Socios y Trabajo, en 
sustitución de Manuel García. De igual modo, pasan 
a formar parte de la Junta Ejecutiva los siguientes 
miembros de la Junta Directiva: Mª Carmen Porlán 
(Vocalía de Socios y Trabajo); Cándido Rodríguez 
(Vocalía de Acción Social) y Daniel Álvarez (Vocalía 
de Enseñanza).

En relación al 
premio “Luz de 
Córdoba”, ya ha 
sido designado por 
la Junta Directiva 
de la Asociación el 
Jurado encargado 
de evaluar las can-
didaturas presenta-
das. Se prevé que 
para después de 
Semana Santa ten-
gamos el fallo del 

mismo y que la entrega del premio se realice en la 
última semana de Abril. 

Asimismo, te informo que en el marco de las II 
Jornadas “Católicos y Vida Pública” que tuvieron 
lugar  los días 16 y 17 de Febrero en nuestra capi-
tal, organizadas por la Delegación de Apostolado 
Seglar y la Asociación Católica de Propagandistas, 
fuimos invitados a participar en la mesa redonda “La 
participación en la vida pública desde el prisma 
de la Caridad”. Intervino el vicepresidente Miguel 
Ángel Parra Rincón hablando de nuestra Asociación. 
De igual forma, este fue el tema principal de mi 
participación en el XVI Ciclo de Conferencias or-
ganizadas por la Cofradía de Ntro. Padre Jesús del 
Silencio Amarrado a la Columna y María Santísima 
de la Salud de Pozoblanco. 

La Vocalía de Enseñanza está siguiendo de cerca 
todo lo relacionado con la nueva asignatura que se 
quiere implantar “Educación para la Ciudadanía”. 
De hecho, José Mª Velasco y Lucía Sánchez de Puerta 
asistieron en Madrid a una reunión al respecto. Asi-
mismo, la Asociación se ha adherido al Observatorio 
para la objeción de Conciencia, y se encuentra entre 
las más de treinta organizaciones que respaldan el 
documento que se presentó el 28 de febrero de 2007, 
en Madrid, en defensa de la libertad de los padres 
y madres a elegir el tipo de educación moral que 
desean para sus hijos.

Por último indicarte que la Asociación ha manifes-
tado, como no podía ser de otra manera, su total re-
pulsa por la publicación de las fotos blasfemas de las 
que, sin duda, tendrás información. Al fi nal de este 
informe puedes leer el comunicado que, al respecto, 
enviamos a los medios de comunicación. Además, 
nos vamos a adherir a la denuncia que diferentes 
Asociaciones de carácter nacional van a presentar 
contra el autor de la obra y los que intervinieron en 
la divulgación de la misma. 

Cuando recibas esta Revista ya se habrá pasado 
la Semana Santa que deseo haya sido una auténtica 
manifestación de Fe en Jesucristo Muerto y Resu-
citado. 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

premio “
Córdoba
sido designado por 
la Junta Directiva 
de la Asociación el 
Jurado encargado 
de evaluar las can-
didaturas presenta-
das. Se prevé que 
para después de 
Semana Santa ten-
gamos el fallo del 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2007

De Carácter General
�. Continuar con la publicación de la Revista 

de la Asociación (tres números al año).
2. Concesión y Entrega del premio “Luz de 

Córdoba” en su primera edición.
3. Abrir un proceso de cambio del logo de la 

Asociación.

Vocalía  de Medios de Comunicación
1. Presencia en los Medios de Comunicación.  

Mantener contacto con los medios de comuni-
cación de mayor impacto en nuestra ciudad; 
en el caso de la prensa,  Continuar publicando 
escritos sobre temas diversos. Temas posibles: 
Las dimensiones de la pobreza; Marginación y 
emigración en Córdoba; Labor social de la Iglesia 
en Córdoba; Investigación con células madre y 
clonación; Aborto provocado; Eutanasia y dere-
cho a morir dignamente; Tradiciones cristianas; 
Nuestros mayores; Los jóvenes; Sobre el uso de 
la píldora del día después; Sobre el documento 
“Orientaciones morales sobre la situación moral 
de España”. 

2. I Jornadas de Primavera: Pobreza y mar-
ginación: una visión desde el cristianismo. (2ª 
quincena de abril).  

3. III Jornadas de Otoño: Ideas para funda-
mentar la convivencia. (2ª quincena de no-
viembre).

�. Informar  a los socios de las actividades de 
interés programadas por las distintas institucio-
nes (Obispado, Universidad, etc.) para el perio-
do de tiempo que media entre la publicación de 
dos números consecutivos de nuestra Revista.

5. Colaboración en la edición de los tres nú-
meros de la Revista de la Asociación correspon-
dientes al año  2007.

Vocalía de Acción Social 
1. Crear un grupo de trabajo para esta vocalía, 

ya que hemos trabajado desde la Junta Ejecutiva 
sin que hayan intervenido otros miembros de la 
Asociación. 

2. Entrar en contacto con diferentes organi-
zaciones y/o asociaciones que en Córdoba se 
dedican a esta actividad y que se centran en la 
asistencia a mayores, a menores en riesgo o en 
abandono, rehabilitación (alcohólicos, drogode-
pendientes, prostitución, marginados…), ayuda 
a la emigración y asistencia a discapacitados, 
para darnos a conocer y ofrecerles nuestra re-
vista como vía de comunicación de sus propios 
proyectos o realizaciones. En este sentido este 
año, proponemos entrar en contacto con “Re-
nacer”, Proyecto Hombre, Arco Iris, Pastoral 

Universitaria, “Estrella Azahara” de Salle joven, 
estos últimos  por ser grupos jóvenes a los que 
hay que dar a conocer y alentar en su trabajo.

3. Destinar una cantidad de nuestro presupues-
to para ayudar a alguna de estas entidades.

Página Web
1. Creación de zonas en las que se recoja de 

forma más explícita todas y cada una de las 
actividades propias de la Asociación: líneas edi-
toriales; revistas; artículos propios publicados o 
no en los medios de comunicación.

2. Creación del Foro Institucional, donde la 
Junta Ejecutiva informará periódicamente de los 
trabajos realizados, estado de los proyectos en 
curso, información de interés para el socio, etc.

3. Seguir dando información en la Revista de 
la Asociación de los artículos más destacados 
recogidos en nuestra Página. 

Vocalía de Relación con otras Realidades 
Civiles y Eclesiales

1. Profundizar en el tercer objetivo del año 
anterior, contactando con las asociaciones 
que en sus objetivos y actuación, tenga coin-
cidencia con los que propugnamos en nuestra 
asociación.

2. Reservar una página de cada número de 
nuestra revista, en la que se dÉ a conocer una 
asociación de las existentes en nuestra ciudad 
o provincia.

3. Seguir con la asistencia a actos relevantes 
relacionados con la presencia cristiana en la vida 
pública que se organicen  tanto dentro como 
fuera de nuestra ciudad.

Vocalía de socios
�. Realizar una campaña entre los asociados 

para fomentar la afiliación, basándola en la idea 
“un socio nuevo por cada socio”.

2. Seguir gestionando las tareas de carteo y 
envío de correspondencia a los socios 

3. Fomentar la afiliación a la Asociación en 
algunos pueblos de la provincia a partir de con-
tactos individuales.

Vocalía de enseñanza
1. Informar sobre la implantación y el de-

sarrollo de la LOE en Andalucía con especial 
incidencia en la nueva asignatura de Educación 
para la Ciudadanía.

2. Campaña de concienciación a los socios 
sobre la obligación moral de participar en los 
Consejos Escolares, tanto como electores como 
elegibles.



5
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

I JORNADAS DE PRIMAVERA

La Asociación Presencia Cristiana plantea en estas jornadas una refl exión centrada en las di-
mensiones sociales y las consecuencias humanas de la marginación y la pobreza en Córdoba, 
Andalucía y el mundo. Su objetivo es contribuir a tomar conciencia de la necesidad de adoptar, 
desde una visión cristiana, actitudes activas contra la pobreza y a favor de la justicia. 
 

POBREZA Y MARGINACIÓN:
UNA VISIÓN DESDE EL CRISTIANISMO

Córdoba, 17, 19, 24 y 26 de abril de 2007
Lugar y hora: Salón de actos CajaSur / Reyes Católicos, a las 20 horas

Organizadas por la Asociación Presencia Cristiana

24 de abril
Mesa redonda: MARGINACIÓN EN 
                     NUESTRA CIUDAD.
Participantes: Fernando Serrano Hidalgo, 
Cáritas Diocesana; José Repiso González, 
Casa de Acogida; Hermano Manolo, Hnos. 
Franciscanos de Cruz Blanca. Moderador: 
Cándido Rodríguez Moreno, Vocalía de Ac-
ción Social, Asociación Presencia Cristiana.

26 de abril
Conferencia: Esclavitud infantil
Marina Ponce Suárez, Educadora. Movimien-
to Cultural Cristiano.
Clausura de las jornadas a cargo de Miguel 
Ángel Parra, Vicepresidente de Presencia 
Cristiana. 

17 de abril
Inauguración de las Jornadas por Felipa 
María Bautista, presidenta de Presencia 
Cristiana.
Mesa redonda:  DIMENSIONES MUNDIALES  
                       DE LA POBREZA. 
Participantes: Gaspar Rul-lan Buades, 
Fundación de ETEA para la Cooperación y 
el Desarrollo; Ester Moleón Paiz, Respon-
sable de la Campaña por la Justicia en las 
Relaciones Norte-Sur, Movimiento Cultural 
Cristiano; María José Vázquez de Francisco, 
Fundación de ETEA para la Cooperación y 
el Desarrollo. Moderador: Tomás de Haro 
Giménez, Profesor del Dpto. de Economía, 
Sociología y Política Agrarias, UCO.

19 de abril
Mesa redonda: INMIGRACIÓN Y 
                     MARGINACIÓN.
Participantes: Francisco García-Calabrés 
Cobo, Defensor del Ciudadano; Cristina 
Pedrajas Ramada, Presidenta de Córdoba 
Acoge; María Aldesa Angulo, Trabajadora 
social. Moderadora: Matilde Cabello Rubio, 
Periodista y escritora.

Nota enviada el 16 de Marzo a los medios de comunicación en relación con las fotos blasfemas

La Asociación Presencia Cristiana plantea en estas jornadas una refl exión centrada en las 
dimensiones sociales y las consecuencias humanas de la marginación y la pobreza en Córdoba, 
Andalucía y el mundo.

La Asociación Presencia Cristiana de Córdoba muestra su total repulsa ante la publicación y 
difusión del libro de fotografías de J.A.M. Montoya por ofender los sentimientos de los ciudadanos 
que profesamos la religión católica, al hacer escarnio público de las realidades fundamentales 
de nuestra Fe y de nuestros dogmas, creencias, ritos y ceremonias.

Esta Asociación estudia la posibilidad de presentar una querella de acuerdo al artículo 525.1 
del vigente Código Penal.

Felipa Mª Bautista Rubio
Presidenta de la Asociación Presencia Cristiana
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TESTIMONIO

Hace unas semanas, un grupo de cordobeses 
hemos peregrinado a los Santos Lugares de Israel, 
acompañados por nuestro Obispo D. Juan José.

Tengo que decir que esta visita, que deseaba 
realizar hace años, ha sido una fuerte experien-
cia y un regalo de Dios, visitar los lugares santos, 
esos que recorrió Jesús, en los que Él nació, vivió, 
enseñó, murió y resucitó.

Para un cristiano ir a la Tierra Santa, es ir al en-
cuentro de la cuna de su fe. El encuentro con los 
lugares en los que se desarrolló la vida de Jesús, 
no puede por menos de producirnos emoción y 
recogimiento, como ocurre ante el misterio de la 
Encarnación en la Basílica de la Anunciación de 
Nazaret. Saber que en esa pequeña gruta Dios se 
encarnó para hacerse hombre, produce una espe-
cial veneración y hace que brote una oración de 
alabanza a ese Dios que se acerca a nosotros.

El recorrido por los pueblos de la Galilea en los 
que el Señor enseñó a sus discípulos, mostrándo-
les el Rostro amoroso del Padre que Él tan bien 
conocía. La bruma y el misterio que en aquella  
mañana durante nuestra travesía por el lago 
de Genesaret, mientras orábamos en silencio, 
hizo que la presencia del Señor se hiciera tan 
perceptible.

Y sobre todo la subida a Jerusalem, tratando 
de sentir lo que Él sentiría, sabiendo que llegaba 
“su momento” duro y difícil, pero aceptando con 
amor la voluntad del Padre. Lugares en que se vi-
vió la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucris-
to, todo evoca la presencia y fi gura de nuestro 

Tierra Santa, la tierra de Jesús

Señor: sus calles. el Monte de los Olivos, Getse-
maní, donde Él pasaría orando tantas madruga-
das; los torrentes Cedrón y Ginón, recorridos por 
Jesús la noche en que fue apresado y conducido 
a la casa de Caifás; la explanada del Templo, la 
Vía Dolorosa, la Basílica del Santo Sepulcro en 
la que se condensa toda la fuerza de nuestra fe; 
pues tras la muerte de Jesús en el Calvario y su 
sepultura, se culmina con la Resurrección  del 
Hijo de Dios. Todo este gran misterio se vive y 
experimenta allí con gran intensidad.

Como fi nal de la Peregrinación llegamos a 
Belén para admirar la sencillez de la Gruta del 
Nacimiento de Jesús. Todo nos lleva en  la  visita 
a esta Basílica, desde la entrada, que es muy 
pequeña, hasta la gruta en la que nos postramos 
para besar la cruz que señala el lugar en el que 
Cristo nació de la Virgen María, a reverenciar al 
Niño Dios.

Muchas y fuertes han sido las experiencias de 
fe vividas, no importa que hoy en Jerusalem el 
paisaje sea tan diferente, ni que la barca en que 
recorrimos el lago tuviera motor, tampoco que 
Nazaret ya no sea una pequeña aldea, o que la 
subida a Jerusalem la hiciéramos en autobús… 
Lo que para mí importa es que en esos lugares 
pasó su vida Jesús y que los paisajes, el lago, las 
piedras, y todo lo demás fue admirado, visto, 
tocado y pisado por Él. Vivir una semana allí ha 
sido para mí una experiencia fuerte de encuentro 
con Jesús. 

Rafael Garzón
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«Educación para la ciudadanía»:
  Las razones de la polémica

OPINIÓN

Todos estamos a favor de una educación que pro-
mueva las virtudes necesarias y los valores básicos 
para la vida honesta y la convivencia, sobre todo 
en unos tiempos en los que a los jóvenes les faltan 
referencias claras, la autoridad de los padres y los 
profesores es cuestionada y los episodios de violencia 
en nuestra sociedad son cada vez más habituales. 

No conocemos tampoco a nadie que se oponga a 
que nuestros hijos conozcan las declaraciones de 
derechos humanos y la Constitución española, como 
condición para un ejercicio consciente y activo de 
la ciudadanía. 

Pretender centrar en estos temas la actual polé-
mica sobre la nueva asignatura obligatoria de “Edu-
cación para la Ciudadanía”, implica, de antemano, 
querer confundir a la opinión pública. Esa no es, en 
absoluto, la controversia.

¿Cuáles son entonces las verdaderas razones de 
la actual polémica en torno a la “Educación por la 
Ciudadanía”, que será obligatoria y eva-
luable en toda clase de centros a partir 
del curso próximo?. ¿Por qué desde una 
parte importante y responsable de la 
comunidad educativa se está llamando 
a la objeción de conciencia de los padres 
ante esta materia?. ¿Por qué un rechazo 
tan explícito y fi rme por parte de los 
Obispos, “maestros de la verdad” para 
el pueblo cristiano?.

La respuesta es muy sencilla: porque la 
“promoción de la ciudadanía democráti-
ca” y la “educación para la convivencia” 
que el Gobierno dice buscar con esta 
asignatura no puede servir de coartada 
para invadir el derecho y la responsabili-
dad que los padres tenemos para educar 
conciencia moral de nuestros hijos según 
nuestra propias convicciones. Y esta asignatura, 
a la vista de los Decretos de enseñanzas mínimas 
aprobados por el Gobierno para Primaria y la ESO y 
del borrador de currículo de la Junta de Andalucía, 
contraviene ese derecho de una manera evidente, a 
diferencia de lo que ocurre con los modelos europeos 
en los que, falsamente, dice inspirarse.

La educación moral de los niños y jóvenes es un 
tema muy importante y delicado en el que somos 
los padres los que tenemos que decidir lo que, en 
conciencia, pensamos que es mejor para la felicidad 
de nuestros hijos. Ningún Gobierno, sea del signo 
que sea, tiene derecho a educar obligatoriamente 
a los alumnos según su propia ideología, salvo que 
quiera parecerse a esos Estados totalitarios que pre-
tendieron educar políticamente a los jóvenes para 
perpetuarse en el Poder.

El Gobierno, al insistir en la imposición de esta 
asignatura, está dando pasos para adoctrinar a los 
niños y jóvenes en un sistema particular de valores 
que ni es universal, como se pretende, ni responde a 
lo que muchos creemos es la verdad sobre el ser hu-
mano. El currículo incluye expresamente temas como 
“la condición humana”, “la identidad personal”, “la 
educación afectivo-emocional” o “la construcción 
de la conciencia moral” que son abordados desde 
un planteamiento antropológico y ético basado en el 
relativismo y en el que la verdad, el bien y el mal ni 
siquiera aparecen nombrados. Unos contenidos para 
los que el último referente ético es el consenso y lo 
que la legislación reconozca en cada momento –lo 
que es legal, es ético-  y donde el hecho religioso y la 
trascendencia se condenan al ámbito de lo privado, 
a pesar de ser la raíz y el signifi cado último de la 
mayoría de los españoles.

Unos contenidos, también, que renuncian a la im-
portancia de la inteligencia y la voluntad 
en la educación. Que prescinden, de 
plano, del valor del esfuerzo y el trabajo 
y en el que padres y profesores prácti-
camente ni son nombrados. Un currículo 
en el que lo fundamental es un vago y 
lánguido emotivismo que lleva a decir, 
literalmente, que hay que enseñar a 
cada alumno a construirse su conciencia 
moral en base a las “relaciones afectivas 
con el entorno”. ¿Es así como vamos a 
solucionar los problemas de conviven-
cia en los centros escolares y a atajar 
la violencia que en algunos lugares se 
presenta?. ¿Son éstas las referencias 
morales que los jóvenes españoles nece-
sitan para una vida plena como personas 
y como ciudadanos?

La cuestión, como puede verse, es grave. Resulta 
por eso importante que los ciudadanos que apre-
ciamos el valor de la libertad tomemos conciencia 
de lo que la imposición de la “Educación para la 
Ciudadanía” signifi ca y que, cada uno desde su 
responsabilidad, contribuya a su rechazo ahora que 
estamos a tiempo. 

Nuestra propuesta, en este orden, es clara: el 
derecho constitucional a la objeción de conciencia, 
libremente ejercido, puede ser el instrumento más 
adecuado cuando lo que se cuestionan son precisa-
mente nuestras convicciones morales. Los padres 
tenemos la última palabra.

Jaime Urcelay
Presidente de Profesionales por la Ética

www.objetamos.com
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Fundación EMET Arco Iris

ESPACIO ABIERTO

Desde el año 198� un grupo de per-
sonas comprometidas con los valores 
más característicos del humanismo 
cristiano, venimos desarrollando una 
actividad encaminada a la reinserción 
en la sociedad de hombres y mujeres 
con problemas de drogodependencias y otras adic-
ciones como el alcoholismo, ludopatía y trastornos 
de la alimentación.

Lo que en un principio se hacía en el seno de Acali, 
más tarde se transformó en la  Asociación Arco Iris, 
para finalmente en la actualidad convertirse en la 
Fundación Emet Arco Iris.

El mismo nombre de la Fundación, habla muy a las 
claras del punto de partida de la misma. Todos sabe-
mos que el arco en el cielo apareció según Génesis 
9 como símbolo de la Alianza definitiva de Dios con 
el hombre, cuando tomó conciencia de la magnitud 
del castigo infligido con el diluvio; pues bien, ese es 
el mensaje que humildemente queremos transmitir 
a quienes quieran oírlo, que pase lo que pase Dios 
siempre va a estar ahí, recordándonos que sólo de 
nosotros depende creernos que la reconciliación es 
posible, la recuperación de nuestra dignidad como 
personas y, para los creyentes, como hijos de Dios 
“ pues lo somos “.

El término Emet sobreañadido después al pasar 
a ser Fundación por coincidir en Registro con otra 
del mismo nombre, abunda en la misma idea, ya 
que en hebreo significa  “fidelidad”; así pues, ya 
tenemos encuadrado el espíritu que nos mueve a 
los fundadores: La fidelidad en la 
Alianza. Es nuestro compromiso 
cristiano basado en la fe que lo 
sustenta, lo que hace posible el 
desarrollo de la acción.

Una vez dicho esto, conviene 
aclarar que independiente del 
espíritu fundacional, la institu-
ción se reconoce como aconfe-
sional y apolítica en sus estatu-
tos, pues el tratamiento exige 
acompañar y orientar  desde la 
asepsia y el respeto para todas 
las creencias e ideologías, sin 
que en ningún momento ningún 
credo o filiación política corra el 
riesgo de entorpecer la relación 
terapéutica a establecer entre el 
paciente y su terapeuta.

Uno de los riesgos más fre-
cuentes en esta actividad es el 
“queme”, lo que los ingleses 
llaman el “burn out”, la pérdida 

de interés y energía por seguir desa-
rrollando el trabajo, a menudo ante 
los fracasos terapéuticos o la esca-
sez de éxitos según las expectativas 
creadas. En estos casos la fe, la ver-
dadera fe práctica, acude en nuestra 

ayuda, conscientes de que Dios los quiere más que 
nosotros y sin embargo consiente la recaída o el 
fracaso, de lo contrario estaríamos cometiendo el 
mismo pecado de Moisés cuando se rebeló contra 
Dios en el desierto porque había abandonado a 
“su” pueblo. No era así, no, era el pueblo de Dios, 
no el de Moisés, éste sólo lo tenía encomendado. 
No son nuestros los residentes de los centros a los 
que atendemos: actuamos como si lo fueran, pero 
conscientes de que sólo de ellos depende en última 
instancia el resultado de su tratamiento. 

Otra vertiente de nuestro trabajo, consiste en 
el tratamiento de menores con trastornos de con-
ducta, con los que se puede pensar que los éxitos 
pueden ser más escasos y sin embargo la expe-
riencia nos dice que abordados en edades no muy 
avanzadas, el porcentaje de éxitos es considerable 
siempre que se den las condiciones adecuadas. Aún 
así, los que trabajamos en el campo de la educación 
con adolescentes sabemos que no vendemos frutos, 
sino semillas que en el mejor de los casos otros 
recogerán, lo que acentúa el carácter gratuito de 
nuestra misión. 

Lo que recibimos gratis, gratis lo damos, nuestra 
recompensa la recibiremos a su debido tiempo y 

todos sabemos dónde, mientras 
tanto, sólo nos queda disfrutar 
de algún pequeño adelanto 
que nos envía en forma de una 
sonrisa agradecida, de una vida 
rehecha, de un beso caluroso 
en la mejilla, de un silencioso 
pero elocuente apretón de 
manos, de una llamada tardía 
haciéndonos partícipes de sus 
avances, de sus logros, de la 
consolidación de su cambio que 
apenas alcanzamos a vislumbrar 
mientras estuvo con nosotros.

En el fondo es lo que menos 
importa, aunque nos importe 
mucho; lo verdadero es que no 
podríamos seguir viviendo sin 
poner en práctica lo que Dios 
nos pide en este momento.

  
Alfonso Fernández Zamorano 

Director Fundador
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En este escrito, introduzco algunas cuestiones 
más relevantes sobre la situación actual de 
la enseñanza de la religión para ayudar a un 
diálogo abierto, pero creador de opinión y de 
conciencia, en la sociedad civil,  la comunidad 
cristiana y la escuela. La forma de expresar estas 
ideas, aunque se pierdan matices, puede servir 
para ese diálogo.

La propuesta de una enseñanza escolar de la 
religión encuentra hoy su lugar en un momento 
de cambio general, con el cambio al paradigma 
postsocial o cultural y la emergencia de los 
sujetos. En el debate de los próximos decenios, 
quizá siglos, lo esencial ya no va a estar centrado 
en lo religioso (como sucedió hasta el s. XVI), ni 
en lo político (ss. XVI-XVIII), ni en lo económico-
social (ss. XVIII-XX), sino en lo postsocial, donde 
está adquiriendo un papel central la subjetividad 
individual. Con la aparición de las sociedades 
postsociales se afirma el paradigma cultural 
como lugar de  confrontación y de elaboración 
de la vida común, como explica A. Touraine. Pues 
bien, de la mano de lo cultural, lo religioso, que 
había quedado marginado o privatizado en los 
siglos precedentes, retorna al centro del debate 
público y entra por la puerta grande, sea para una 
“alianza” de civilizaciones, sea para un “choque” 
de las mismas, quizá también como “revancha” 
de los dioses.

La Iglesia católica quiere que la educación sea 
integral, otros sectores de la sociedad española 
también la quieren; algunos sectores, sin em-
bargo, tienen otros fi nes, por ejemplo, algunos 
buscan una educación de calidad competitiva, 
otros una educación laicista y otros una educa-
ción que no (sic) capacite 
para la autonomía per-
sonal, manteniendo a los 
ciudadanos españoles en 
una dependencia política 
y o del mercado (también 
del consumismo cultural). 
En este momento existe 
una presión laicista muy 
fuerte y continua, que me 
parece que no va a cesar, y 
una reacción integrista que 
defi ende una estrategia de 
confrontación. La aparien-
cia de confl icto se da entre 
el gobierno español y la 
Iglesia católica, pero ése no 
es el verdadero confl icto. 

Para una educación integral 
con enseñanza religiosa

Éste es interior a cada mundo.
Por un lado, en la Iglesia existen posiciones 

partidarias de dialogar y de llegar a acuerdos 
pragmáticos, salvando las cuestiones fundamen-
tales para los católicos, y existen partidarios de 
mantener la tensión buscando otros tiempos para 
lograr acuerdos con otras fuerzas políticas. En el 
partido socialista, y en la mayoría parlamentaria 
y el sector mediático que lo apoya, hay un fuerte, 
aunque minoritario, sector laicista partidario de 
aprovechar la situación excepcional que ahora 
se da con este gobierno para hacer “avanzar” el 
laicismo y la desestructuración social de los re-
ferentes ético-morales, y un sector mayoritario 
en el partido y en el gobierno que prefi ere llegar 
a acuerdos con la Iglesia (y más en esta etapa 
fi nal de legislatura). Se ha visto muy claro en el 
tema de la fi nanciación, en el de la enseñanza 
de la religión y en la prudente reacción ante la 
sentencia judicial de 15 de febrero sobre los pro-
fesores de religión que daba la razón a la Iglesia. 
Me parece muy importante centrar bien el análisis 
del confl icto porque a los sectores extremistas, 
minoritarios, de uno y otro “mundo”, les interesa 
y quieren hacer ver que el confl icto se da entre 
Iglesia y gobierno, cuando lo cierto es que se da 
en el interior de cada uno de los mundos, católico 
y socialista, sin olvidar que hay muchos católicos 
que son socialistas.

Parece ser que la enseñanza de la religión 
(Informe Jóvenes 2006 Fundación SM) es bastante 
irrelevante en la formación de los jóvenes espa-
ñoles: éste es un dato preocupante, pues aunque 
esa enseñanza no es el único medio formativo, 
la situación y el porvenir de la enseñanza de la 

religión es esencial para 
poder afrontar el problema 
real que es el de la excultu-
ración del catolicismo como 
religión española (y euro-
pea). Hay dos posiciones 
extremas, sufi cientemente 
bloqueadas e irreversibles: 
ni la presión laicista más 
fuerte ha logrado erradicar 
la petición de esa ense-
ñanza, ni la más fi rme re-
sistencia eclesiástica logra 
desbloquear la situación a 
favor de un mayor recono-
cimiento escolar, etc. La si-
tuación, 28 años después de 
la Constitución de 1978 y de 

poder afrontar el problema 
real que es el de la excultu-
ración del catolicismo como 
religión española (y euro-
pea). Hay dos 
extremas
bloqueadas e irreversibles: 
ni la presión laicista más 
fuerte ha logrado erradicar 
la petición de esa ense-
ñanza, ni la más fi rme re-
sistencia eclesiástica logra 
desbloquear la situación a 
favor de un mayor recono-
cimiento escolar, etc. La si-
tuación, 28 años después de 
la Constitución de 1978 y de 
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los Acuerdos de 1979 sigue 
en tablas. Pero hay quienes 
quieren que desaparezca la 
enseñanza de la religión de 
la escuela o quede de tal 
forma marginada que sea 
irrelevante, y hay quienes 
desde el maximalismo ha-
cen todo lo posible parta 
hacerla inviable: o pidien-
do lo irrealizable o descon-
fi gurándola para que no sea 
reconocible como cultura 
religiosa confesional, sino 
que sea catequesis o indoctrinación.

En los tiempos que vienen, lo que está en juego 
es la posibilidad de una verdadera educación 
integral. Para quienes acuden a centros de inicia-
tiva social es fundamental la dimensión cultural 
de la religión en su formación, que no es una 
evidencia todavía en esos centros, aunque parece 
estar menos sometida a presión o disolución. Para 
quienes acuden a centros de titularidad pública 
(la mayoría en Andalucía) y quieren una formación 
integral, es muy relevante el papel que ocupe la 
enseñanza de la religión. Está en juego que sea 
verdadera enseñanza, por tanto cultural, y que 
no sea información neutral, sino formación desde 
la inspiración cristiana, por tanto confesional en 
el marco y en los profesores.

La Iglesia puede hacer bastante por ofrecer una 
mejor enseñanza de la religión en los colegios 
parroquiales-diocesanos, en las escuelas católicas 
(FERE), y en las de otras entidades católicas. La 
enseñanza de la religión de esos centros es tan 
buena o tan mala como la de los centros públicos, 
a veces peor. Una notable mejora de esos centros 
podría arrastrar competitivamente y como modelo 
a algunos centros públicos y a los otros de inicia-
tiva social no cristiana a ofrecer una enseñanza 
de calidad. La Iglesia puede hacer bastante por 
ofrecer una mejor formación religiosa inicial (ca-
tequística) en sus centros parroquiales, etc., y no 
sobre-cargar a la ERE de demandas formativas que 
ésta ya no va cumplir en la enseñanza pública y 
en buena parte de la concertada. La Iglesia puede 
hacer bastante por ofrecer una mejor formación 
religiosa en sus comunidades de todo tipo (y lo 
hace, en buena medida), aunque cada día es más 
patente la ruptura de la transmisión cultural en 
las generaciones de menos de 50 años: urge una 
formación religiosa eclesial de adultos.

La enseñanza de la religión puede ser más 
escolar-dialogal y menos confesional-eclesial, 
más cultural y menos eclesial. Cuanto más avance 
en carácter escolar-cultural, habrá de ser menos 
confesional-catequética en los contenidos. Si la 
enseñanza de la religión elige ser más escolar-

dialogal, más cultural y 
menos eclesial, llegará 
a más alumnos, aunque 
con menos intensidad 
confesional. Hay que 
hacer un esfuerzo serio y 
continuado para que en 
las universidades públi-
cas y en las de iniciativa 
social (especialmente las 
de la Iglesia) existan es-
tudios universitarios de 
ciencias religiosas (y de 
Teología). Si las ciencias 

religiosas estuviesen en los ámbitos seculares 
universitarios se produciría el efecto ejemplar de 
difusión de una imagen valiosa de la enseñanza 
de la religión, que pueda ser apreciada cultural y 
socialmente, además de poder encontrar buenos 
profesores para enseñarla (éste es otro problema 
actual, la falta de buenos profesionales, junto a 
los muchos profesores excelentes que hay ahora, 
y a pesar de los tenaces esfuerzos diocesanos por 
una formación continua de los mismos, desde 
tiempos de don Elías Yanes). Hay que recuperar 
lo que dicen los Acuerdos 1979 sobre actividades 
complementarias de manera que se dote de es-
pacio pastoral a los centros públicos. Me parece 
que ésta es una dimensión fundamental para 
diferenciar entre la asignatura escolar-dialogal 
(menos confesional-eclesial) y un espacio escolar 
más confesional-eclesial. Cuanto más se avance 
en carácter escolar-cultural de la asignatura, 
todo un conjunto de posibilidades educativas 
y pastorales de la Iglesia en los centros deben 
ponerse en pie. Esto es realizable, no fácil, pero 
posible. Hay que creer en ello, luchar por ello y 
negociarlo.

Los profesores “naturales” de enseñanza de 
la religión son los maestros y profesores (de 
otras materias) que reciban esa misión. Hay 
que iniciar la reconquista de ese espacio y del 
profesorado católico, no sólo por medio de la 
nómina, sino gracias al mandato apostólico y a 
su condición vocacional académico-profesional, 
como la mejor garantía de integración de la en-
señanza de la religión en los centros escolares. 
Los profesores especialistas de enseñanza de la 
religión, nombrados por las administraciones edu-
cativas competentes a propuesta de los obispos, 
deben garantizar a sus alumnos la coherencia de 
la enseñanza que desarrollan y su carácter con-
fesional, es decir, la coherencia interna (escolar 
estructural) y la coherencia externa (eclesial), 
pero sin menoscabo de su carácter profesional, 
ni de su legítima autonomía y de su condición de 
trabajadores de la enseñanza.

José M. Margenat
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El Centro Bíblico María Madre de la Iglesia es 
una de las realidades con la que cuentan los 
cristianos laicos en Córdoba.

D. Antonio Llamas Vela es su Director. Además 
es licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontifi -
cio Instituto Bíblico de Roma, Doctor en Teología 
Bíblica por la Universidad Pontifi cia de Comillas, 
Doctor en Filología Bíblica Trilingüe por la Uni-
versidad Pontifi cia de Salamanca y además Doc-
tor en Filosofía y letras, Sección Humanidades 
en la mima Universidad. Es Profesor de Sagrada 
Escritura en el Seminario Diocesano de Córdo-
ba y de Introducción en la Sagrada Escritura y 
Antiguo Testamento en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”.

Como Biblista de prestigio y estudioso de la 
Palabra de Dios es autor de numerosas obras y 
artículos en revistas especializadas, así como 
de extensas colaboraciones en manuales y dic-
cionarios sobre Sagrada Escritura.

En la actualidad el Centro Bíblico es uno de 
los dos centros existentes en Andalucía que de-
sarrolla para los cristianos laicos una formación 
permanente de acercamiento, estudio, y oración 
con los Textos Sagrados. 

Familiarizar la Palabra de Dios en la vida de 
los cristianos, implicar la existencia individual y 
eclesial en la autenticidad de la  Palabra Divina 
y colaborar en la propagación del Evangelio en 
la sociedad actual como servicio a la Iglesia en 
Córdoba, es su labor.

PRESENCIA CRISTIANA: ¿Cuándo y por qué nace 
le Centro Bíblico?

ANTONIO LLAMAS: El Centro nace hace �2 
años, los que llevamos en la sede actual de la 
Parroquia La Inmaculada y San Alberto Magno, 
si bien, la génesis del mismo surge en la Parro-
quia de Santa María Madre de la Iglesia. Y crea 
la necesidad de acercar el mayor número de 
cristianos laicos a la Palabra de Dios, alcanzando 
un conocimiento más profundo de la Sagrada 
Escritura, para que sean partícipes en las tareas 
evangelizadoras, trasmitiendo una fe razonable 
y fundamentada.

Hablamos con D. Antonio Llamas,
Director del Centro Bíblico 
«María Madre de la Iglesia»

P.C.: ¿Qué ofrece el Centro Bíblico a un cris-
tiano preocupado por alimentar su fe?

A.Ll.: Quien se acerca al Centro, éste le ofrece 
cinco modalidades

 - un curso lectivo sobre el ciclo litúrgico co-
rrespondiente, que se realiza los martes de 7 a 
� de la tarde;

 - un curso de introducción al Nuevo Testamen-
to, los lunes de 8 a 9 de la tarde;

 - un seminario monográfi co, que este año se 
titula “El valor de la comunidad en el Nuevo  
Testamento”, los martes de 7’30 a 8’30 de la 
tarde; y

 - un grupo permanente de oración con la Pa-
labra Divina en comunidad, los miércoles de 8 
a 9.

Fragmento en hebreo del AT.
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P.C.: ¿Qué importancia tiene la Palabra de Dios 
para la vida del cristiano?

A.Ll.: Respondemos a este interrogante lo que 
en su día ya proclamó el Concilio Vaticano II en 
la Constitución Dei Verbum: la Iglesia ha vene-
rado del mismo modo tanto el pan de la mesa 
de la Palabra como el pan de la Eucaristía. De 
ahí la necesidad importante y fundamental de 
demostrar a los fi eles cristianos que la Palabra 
Divina es el mismo Jesucristo encerrado de ma-
nera también misteriosa en el sacramento del 
Amor, la Eucaristía, como acaba de proclamar 
recientemente el papa Benedicto XVI.

P.C.: Además de reconocido biblista, es autor 
de obras sobre Lectio Divina: “Orar con la Biblia” 
está en su 5ª edición, “Acogemos tu Palabra” 
va por la 3ª y en apenas un año escaso “Tiempo 
para la Misericordia” y “Tiempo para la Alegría” 
tienen una 2ª edición. ¿Cual es la importancia 
real de la Lectio Divina?

A.Ll.: Un biblista puede acercar –y de hecho 
acerca- la Palabra de Dios desde la crítica lite-
raria, analizando el contexto desde la que fue 
escrita, conociendo los distintos géneros litera-
rios que los autores sagrados emplearon. Pero no 
podemos olvidarnos que la Palabra Divina no fue 
escrita solamente para unas personas selectas, 
eruditas. Dios habla a todos los hombres y en 
un lenguaje cercano, inteligible.

La Lectio Divina tiene tres pasos fundamenta-
les: lectura (explicación sencilla de la Palabra 
de Dios), meditación que consiste en gustar, 

saborear y deleitarse con esa Palabra y en ter-
cer lugar la oración que puede ser expresada 
comunitariamente o individualmente.

Por otra parte, con motivo del �0ª aniversario 
de la Dei Verbum los cardenales Walter Kasper 
y Carlos María Martini dirigieron un discurso a 
Benedicto XVI mostrándole la importancia de 
la Lectio Divina en la Iglesia como tarea evan-
gelizadora.

P.C.: ¿Cual sería la actualidad de la Palabra en 
los tiempos actuales

A.Ll.: En primer lugar la Iglesia siempre se ha 
alimentado para su proceso de comunicar a to-
dos la buena noticia de la salvación realizada por 
Jesucristo en la Palabra Divina. Dicha Palabra 
al ser el mismo Jesucristo, es el mejor tesoro 
que la Iglesia guarda, conserva, interpreta y 
custodia. Bueno sería que los creyentes católicos 
volviesen una y otra vez su mirada a la Biblia, 
Palabra de Dios en virtud de su inspiración. Es 
obvio que los cristianos católicos que habitamos 
el continente de Europa nos sintamos arraiga-
dos en la fe cristiana que está en los orígenes 
de la vieja Europa y que tiene su fundamento 
en la Escritura Santa. Porque dicha Escritura es 
la manifestación de Dios en la historia humana 
mediante las palabras del Padre Dios  que para 
comunicarse con todos los hombres sale al en-
cuentro en un gesto libre de amor.

Esa Palabra es el mismo Jesucristo, Verbo 
Encarnado de Dios que viene y habita entre 
nosotros, dándonos a conocer a través del Es-
píritu Santo los gestos, los hechos y el amor de 
un Dios que habla y se acerca a toda persona  
a través del vehículo de su Palabra.

P.C.: ¿Qué metas se ha marcado Benedicto XVI 
con relación a la Palabra de Dios?

A.Ll.: En repetidas ocasiones el Santo Padre 
ha hecho suya la expresión de San Jerónimo 
“desconocer las Escrituras es desconocer a 
Cristo”. De suyo las dos cartas encíclicas de 
Benedicto XVI “Dios es Amor” y “Misterio de 
Amor” con referencia a la Eucaristía, constitu-
yen una fuente maravillosa de pasajes bíblicos 
explicados según la mente de la Iglesia que nos 
permiten a los católicos profundizar en todo lo 
que venimos diciendo anteriormente.

Si a estas realidades unimos la convocatoria de 
un Sínodo de Obispos cuyo tema principal será la 
Palabra Divina contenida en la Biblia, pensamos 
que el tema es de máxima actualidad.Fragmento en griego del NT.
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Allá por el mes de septiembre 
del año 2005, un grupo de jóvenes 
y profesores, pertenecientes a la 
comunidad educativa del Colegio 
La Salle de la ciudad cordobesa, 
nos reunimos para intentar dar 
forma a algo que en su interior 
estaba brotando, a raíz de un 
encuentro sobre el presente y el 
futuro de las escuelas lasalianas y 
sus alumnos. Vimos que las pala-
bras de nuestro fundador podrían 
tomar mayor vida con un proyecto 
educativo y gratuito, en algún 
lugar de la ciudad.

Desde el primer momento, en 
este contexto justifi cativo, asumi-
mos como elemento vertebrador 
de este proyecto la condición 
cristiana de esta comunidad 
educativa. Es nuestro ser cris-
tiano, ser seguidores de Jesús, 
el horizonte que impulsa, lanza 
y justifi ca nuestra propuesta de 
optar decididamente por los más 
vulnerables en el contexto de 
nuestra ciudad, como comuni-
dad educativa. Así formamos un 
pequeño equipo coordinador que 
impulsado por toda la comunidad 
educativa, fuera redactando un 
primer borrador de proyecto 
e hiciera un estudio de las ne-
cesidades que nuestra ciudad 
presenta. Después de meses de 
búsqueda y llamadas a puertas de 
asociaciones, parroquias, etc. nos 
encontramos con otro grupo de 
cristianos en búsqueda. Esto fue 
en la parroquia de Santa Beatriz 
de Silva, en Parque Azahara. La 
comunidad de ahí llevaban tiempo 
buscando la manera de ofertar 
una alternativa a los más jóvenes 
del barrio para que ocupasen su 

Un sueño hecho realidad en el año 2007 
en Córdoba
«El Señor de la Salle tuvo la idea de crear escuelas en las que los hijos de los artesanos y de los pobres 
aprendieran gratuitamente a leer, escribir, aritmética y recibieran una educación……».
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tiempo libre en algo provechoso 
y lejos de las calles. En defi nitiva, 
ideas que perfectamente encaja-
ban con lo que nosotros, desde el 
colegio, queríamos hacer.

Desde esa iluminación nos pusi-
mos a trabajar si cabe más inten-
samente. Buscamos un local, el 
cual también en la parroquia en-
contramos, medios de fi nanciación 
para empezar a caminar, apoyo por 
parte de numerosas familias y ami-
gos, que nos impulsaban día a día 
a seguir soñando. Poco a poco, el 
título que encabezaba el proyecto, 
“Sueño Lasaliano”, fue tomando 
forma y se hacía más realidad. 

Un momento importante fue 
en el mes de julio del pasado año 
2006, cuando se ofreció a la Asocia-
ción Salle Joven, el reto de impul-
sar entre los jóvenes del colegio, 
el hecho de realizar un ‘Campo 
urbano’ que sirviera para arreglar 
la casa que nos había cedido la 
parroquia. Así con intención de 
acercar a los alumnos a contextos 
distintos de su realidad y fortale-
cerles la conciencia para prevenir 
la experiencia del prejuicio  para 
con los más desfavorecidos, duran-
te tres semanas, desplazamos más 
de cinco toneladas de escombro, 
hicimos de fontaneros, albañiles e 
incluso jardineros, cambiando por 
completo la fi sonomía de la casa. 
Más de 25 personas pasaron en tan 
difíciles fechas para colaborar con 
nosotros. 

Ahora vemos la importancia 
de esta actividad, pues todo 
aquel que ha colaborado, desde 
poner un tornillo hasta quitar 
una telaraña, siente como propio 
el proyecto que poco a poco ha 

ido avanzando, defendiéndolo y 
queriéndolo. 

Así, meses más tarde y tras 
muchas horas de reuniones y bo-
rradores, el que en un principio se 
llamaba ‘Sueño Lasaliano’ pasó ha 
llamarse ‘Centro socioeducativo 
Estrella Azahara’. Este título res-
ponde a la Estrella, como símbolo 
de las escuelas lasalianas que 
nos muestra el camino a seguir, 
y Azahara, por el lugar de donde 
también partió la idea y nos ubi-
camos, siendo así un solo equipo, 
colaborando y trabajando codo 
con codo. En este momento esta-
mos en vía de constituir una nueva 
Asociación que sea específi ca para 
esta actividad y así poder pedir 
subvenciones públicas y privadas, 
con mayor facilidad.

El pasado 2� de febrero, se 
abrieron las puertas ofi cialmente 
del Centro. Más de cien personas 
nos reunimos en el salón de actos 
de la Parroquia de Sta. Beatriz de 
Silva, para luego pasar a celebrar 
un buen día de convivencia. Ri-
sas, anécdotas, descubrimientos, 
recuerdos y muchas ilusiones con-
juntas se ofrecieron en la mesa, 
poniendo así la primera piedra del 
“sueño” hecho realidad.

Un saludo.
Centro Estrella Azahara
www.lasallecordoba.com

estrellaazahara@gmail.com

CENTRO SOCIOEDUCATIVO ESTRELLA AZAHARA
Plaza Electromecánicas, 6 (junto Parroquia del Rosario)

HORARIO: 
Lunes y Miércoles de 16,30 a 18,30 h.

Viernes de 9,30 a 13,30 h.
Telf. 957 �6 �0 35 (Coordinador: Vicente Martín)
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OPINIÓN

¿Vuelta a las catacumbas?
El sistema filosófico-político-jurídico vigente 

en España en la actualidad creo que se puede 
sintetizar en las siguientes realidades:

Primera.- No hay más leyes que las aproba-
das por los organismos que el propio sistema ha 
conformado para ello; no existen obligaciones, 
por tanto, fuera de las impuestas por el poder 
legislativo.

Segunda.- Estas leyes humanas no tienen 
porqué estar legitimadas por ninguna norma su-
perior, con independencia de que la pretendida 
norma moralmente habilitadora de la legislación 
tenga origen religioso (por ser de procedencia 
divina) o se enraíce en la conciencia común de 
toda persona.

Tercera.- Consecuentemente, quien actúa 
dentro de los límites que el poder político 
marca, merece el máximo respeto de todas las 
instituciones y, por lo mismo, se rechaza cual-
quier reproche al efecto.

Cuarta.- Lo dicho se traduce en que cual-
quier conducta aprobada legalmente  aborto, 
eutanasia, clonación de embriones, matrimonio 
entre personas del mismo sexo– es aceptable, 
es “decente”, es “buena”, es “justa”…. y aún 
no hemos llegado a que sea ejemplificadora y 
obligatoria.

Quinta.- Nos encontramos así con que ha 
desaparecido la Moral, tanto en el sentido filo-
sófico general, cuanto en el de moral cristiana. 
No es que el ambiente reinante sea inmoral 
-pues ello exigiría la aceptación de un “prius” 
(la norma moral) cuya vulneración ocasionaría 
la inmoralidad- sino que no se acepta ley supe-
rior a la aprobada parlamentariamente: así la 
Moral, la Razón, sólo existiría si coincidiese con 
la aritmética de los votos.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? A mi 
juicio, es el resultado de una tarea de décadas 
durante las cuales, los medios de comunicación 
(con excepción de los pocos que dependen 
de la Iglesia Católica) han utilizado todos sus 
instrumentos -televisión, radio, periódicos, 
películas, revistas ilustradas….- para enviar 
abundantísimos mensajes (unos expresos y otros 
subliminales) para conseguir que el concepto 
de persona (y los que con él van ínsitos de 
dignidad y racionalidad) como eje básico de la 
convivencia y de la sociedad, sea sustituido por 
las ideas de hedonismo y de comodidad como 

fines que deben dar sentido a este mundo. De 
ahí vienen todas las consecuencias, desde la 
paulatina pérdida de importancia de la familia 
como vertebradora de la estructura social a 
que seamos tachados de “clericales” quienes, 
pensando por nosotros mismos, discrepamos de 
la opinión mayoritaria.

Quiero insistir en que la aceptación de una 
norma no escrita a la que deba adaptarse toda 
disposición de los políticos de turno es indepen-
diente de profesar o no creencias religiosas: siglos 
antes de la existencia de Jesucristo, Sófocles 
advertía de que existe una ley universal grabada 
en la conciencia de todos los hombres.

¿Qué podemos hacer los católicos ante este 
panorama? En primer lugar, reafirmar con na-
turalidad nuestra condición y nuestra creencia 
religiosa. Si terminamos otra vez en las cata-
cumbas que no sea porque nos hemos escondido 
voluntariamente en ellas sino porque han vuelto 
a perseguirnos.

En segundo término, cada uno en nuestro 
grupo de amigos, vecinos, compañeros de tra-
bajo…. debemos hacer ver la locura que supone 
aceptar, sin reflexión propia, una normativa 
disparatada, como sería la que rehabilitase la 
esclavitud y regulase el número de esclavos y 
el modo de adquirirlos y venderlos.

Otro modo de luchar contra el ambiente 
actual es defender con serenidad y con humor 
que existe un Derecho Natural dimanante de la 
común racionalidad humana: “Si mañana los po-
líticos deciden que uno puede casarse y procrear 
con su perro…. ¿Vd. Lo vería normal?”

Y dejo para el final el aspecto no por se-
cundario menos importante, el de los recursos 
económicos. Para defender y propagar nuestras 
ideas sobre la persona, sobre la familia, sobre 
el matrimonio, sobre los hijos, sobre la Moral.., 
cada uno conforme a sus posibilidades, todos 
tenemos que coadyuvar pecuniariamente a cual-
quier iniciativa coincidente con nuestra manera 
de ver las cosas: desde la colaboración con la 
parroquia hasta poner la “equis” en el apartado 
correspondiente a la Iglesia en el impreso de la 
Renta; y paralelamente, abstenernos de toda 
colaboración, por mínima que sea, con las ins-
tituciones que han originado esta situación.

José Luís Codes Anguita
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FLASHES

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 pre-
fi ere pagarla de otra manera lo puede hacer ingresando 
directamente en la cuenta de la Asociación:

202� 0000 82 3300223955.

La dirección de envío de la inscripción es:
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

Apartado de Correos 273 - 14080 - Córdoba

✄

Educación para la Ciudadanía, 
una moral de Estado 
obligatoria
Profesionales por la Ética,  está 
estudiando denunciar ante di-
ferentes instancias judiciales 
españolas y europeas los con-
tenidos de Educación para la 
Ciudadanía por entrometerse 
claramente en la  formación moral de los alumnos. 
Igualmente, iniciarán contactos con diferentes 
grupos parlamentarios para llevar al Congreso la 
manipulación que el Ministerio de Educación de 
Mercedes Cabrera ha realizado, en dos ocasiones, 
de un informe del Consejo de Estado sobre esta 
asignatura.

Fotografías pornográfi cas y blasfemas 
de Montoya

Las repugnantes fotografías de J.A.M. Montoya, 
que muestran a Cristo, la Virgen María y otros sím-
bolos de la doctrina católica en actitudes clara-
mente ofensivas con el sentimiento religioso cris-
tiano, están plasmadas en un libro subvencionado 
por la Junta de Extremadura y prologado por el 
consejero de Cultura del Gobierno extremeño, el 
cual, califi ca la obra como de “singular contenido”. 
(Presencia Cristiana se sumará a la catarata de 
denuncias a las que tendrá que hacer frente el 
autor).

Leo Bassi, sigue atentando contra la 
libertad religiosa con su espectáculo blasfemo 
y anticristiano

A pesar del contenido de su obra, la concejal de 
Cultura de La Rinconada, Isabel Otero, apoya a 
Leo Bassi ya que se trata de “un espectáculo en el 
que se realiza una sátira y hay que entenderlo en 
ese contexto, como una manifestación cultural”, 
por lo que defendió su elección para la progra-
mación cultural del municipio por “la calidad del 
espectáculo y la trayectoria del actor, que tiene 
garantía de éxito y atiende a las  preferencias de 
los ciudadanos”.

Algunos artículos destacados de nuestra web en 
el último cuatrimestre:
• Las dimensiones de un pontifi cado: la fe, la 

razón y el amor
• Nota Obispos de Andalucía con ocasión del 

referéndum sobre la reforma del estatuto de 
autonomía

• El vicepresidente de los Obispos defi ne la 
huelga de hambre de De Juana como un acto 
de terrorismo “refi nado e inteligente”.

Te invitamos a visitarnos en
www.presenciacristiana.net
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Asambleas Generales Ordinaria y 
Extraordinaria de Presencia Cristiana 

CONTRAPORTADA

El día 21 de marzo celebramos las Asambleas Or-
dinaria y Extraordinaria de nuestra Asociación, en 
el salón de actos de CajaSur de Gran Capitán.

La Asamblea General Ordinaria, a cuya celebra-
ción obligan los Estatutos, transcurrió normalmen-
te, por cuanto se remitieron a cada socio, junto con 
la convocatoria, los documentos que explicaban los 
asuntos que iban a someterse a aprobación.

Constituida la Mesa por la Presidenta, Felipa M:
Bautista, el Tesorero, José Manuel Puentedura y el 
Secretario, José Luján, se inició la Asamblea a las 
19,30 horas, con unas palabras de saludos y agrade-
cimiento por la asistencia, de la Presidenta.

Así, siguiendo el Orden del Día, se dio lectura al 
acta de la Asamblea del año anterior, celebrada el 
30 de marzo de 2006, que fue aprobada por una-
nimidad.

Los puntos 2° y 3° de “Examen y aprobación de 
las cuentas de 2006” y “Examen y aprobación de los 
Presupuestos para 2007” fueron explicados, sobre 
la base de la información escrita remitida a cada 
socio, por el Tesorero, José Manuel Puentedura, 
que atendió a varias preguntas al respecto y que 
merecieron la aprobación de toda la Asamblea con 
una sola abstención.

Seguidamente el Secretario dio lectura a la “Me-
moria de actividades de 2006” según el texto que 
igualmente se había remitido a cada socio, apro-
bándose por unanimidad el mismo y, como conse-
cuencia “la gestión de la Junta Directiva” en tal 
Memoria refl ejada.

En el punto 5° del Orden del Día, sobre “Aproba-
ción del Programa de Actividades para el año 2007”, 
la Presidenta explicó cada punto de los contenidos 

en el resumen enviado a cada socio, junto con los 
demás documentos, informando previamente de 
los cambios que, en uso de las atribuciones que le 
competen, ha realizado en la Junta Ejecutiva de la 
Asociación, de forma que el Vocal VIRGILIO MAR-
TIN CUESTA pasa a ser Vicepresidente 2° y son alta 
CANDIDO RODRIGUEZ MORENO, en la Vocalía Social, 
MARIA DEL CARMEN PORLAN MUÑoz, en la de Socios 
y DANIEL ALVAREZ PEREZ en la de Enseñanza.

Informó tambien de la reciente actuación sobre 
el caso de las fotos pornográfi cas, en el sentido de 
que nuestra Asociación se ha adherido a la denuncia 
que a nivel nacional se está planteando.

Hubo interesantes aportaciones en el punto 6° de 
“Ruegos y Preguntas” y se cerró esta sesión para 
dar paso a la Asamblea Extraordinaria convocada 
para continuación.

En dicha Asamblea General Extraorinaria se trató 
en primer punto el tema de traslado de domicilio 
que queda fi jado en el local parroquial de Santa 
Cecilia.

Seguidamente, como punto 2° se aprobó el texto 
de los Estatutos reformados. MIGUEL PARRA RIN-
CON, Vicepresidente 1° de Asociación y Presidente 
de la Comisión que ha elaborado estos nuevos Es-
tatutos y los ha sometido a la aprobación, ya reci-
bida, de las Juntas Ejecutiva y Directiva, explicó 
la razón del cambio y las líneas principales de las 
modifi caciones introducidas. La Asamblea aprobó 
estos nuevos Estatutos.

Asambleas Generales Ordinaria y 
Extraordinaria de Presencia Cristiana 
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Con el más sincero agradecimiento a:


