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EDITORIAL

En los últimos tiempos se está asentando 
en nuestra sociedad un laicismo radical que 
pretende postergar la religión al ámbito de lo 
estrictamente privado en aras de una, ya exis-
tente, separación Iglesia-Estado.

Con independencia de las creencias de cada 
persona, es innegable que el hombre se ha ca-
racterizado desde sus orígenes, por poseer unas 
inquietudes religiosas, fi losófi cas, artísticas, 
científi cas, políticas, etc. que lo han acompa-
ñado a lo largo de su historia. Esta dimensión 
intelectual-espiritual constituye su naturaleza 
de forma tan real como su propio cuerpo físi-
co.   El Estado, como organización que estable-
cen los hombres para convivir en un territorio, 
tiene que tener en consideración esta realidad 
completa del hombre a la hora de actuar. No 
cabe gobernar tan sólo para cubrir las nece-
sidades materiales de una sociedad. Es nece-
sario establecer el marco para que esas otras 
realidades puedan desarrollarse en plenitud. 
Así, igual que no cabe postergar la dimensión 
artística, o política, o fi losófi ca del hombre al 
ámbito de lo privado, tampoco cabe postergar 
su dimensión religiosa.    

A pesar de los intentos de algunos regímenes 
por suplantar las religiones por una religión es-
tatal, es obvio que la Religión ofrece algo que 
el Estado no puede dar, de ahí que este último 
deba mantener relaciones de cooperación con 
las distintas confesiones religiosas. En el caso 
de España, la Constitución establece de forma 
taxativa que “los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad 
española y mantendrán las consiguientes rela-
ciones de cooperación con la Iglesia católica y 
las demás confesiones”.    

Esta consideración de las creencias religiosas, 
en nuestro caso mayoritariamente cristianas, y 
la consiguiente cooperación con las distintas 
confesiones, nada tiene que ver con el prin-
cipio de separación Iglesia-Estado que algunos 
enarbolan en favor de la laicidad del Estado, y 
que el propio Jesucristo puso de manifi esto con 
las consabidas palabras “al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios”. 

Un Estado que llevara el laicismo como ban-
dera sería un Estado incompleto, al igual que si 
obviara cualquiera otra de las realidades (artís-
tica, política, científi ca, familiar,...) de la  na-
turaleza humana. Y la sociedad que sustentara 
ese Estado sería una sociedad enferma. 

A.P.C.

Luchar contra la pobrezaRelación Iglesia-Estado

Donativos en la cuenta bancaria de CajaSur:
2024.0000.82.3300223955
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MIGUEL ÁNGEL 
PARRA RINCÓN

Presidente

El presidente informa

INFORME

Sirvan estas líneas para haceros llegar mi más 
afectuoso saludo como nuevo Presidente de Pre-
sencia Cristiana y para informaros brevemente 
de las novedades acaecidas en la Asociación des-
de la publicación del último número de nuestra 
revista, allá por diciembre del año pasado.  

El 13 de diciembre celebramos la Asamblea 
General Extraordinaria en la que se eligieron las 
personas que componen la nueva Junta Directi-
va, cuyos nombres aparecen consignados en otra 
página. En la primera reunión de dicha Junta, 
celebrada el 22 de enero, fui elegido Presidente 
de la Asociación, tras haber aceptado la propues-
ta de algunos compañeros de la anterior Junta 
Ejecutiva de presentarme a una elección que no 
contaba con otros candidatos. Como no podía ser 
menos, mis primeras palabras como Presidente 
se dirigieron a mi antecesora, Felipa Mª Bautista, 
a la que es de justicia agradecer, en nombre de 
todos, la dedicación, el entusiasmo y el buen ha-
cer que ha desplegado en la dirección de la Aso-
ciación, en un mandato que ha puesto las bases 
para afi anzar las actuaciones futuras de esta. Al 
hilo de mi elección fui entrevistado por Antonio 
Varo para el periódico ABC el día 26 de enero. 

Tras el nombramiento como Presidente, pro-
cedí a elegir a los miembros de la Junta Ejecutiva 
encargada de llevar las riendas de la Asociación 
en los próximos tres años, cuyos nombres se rela-
cionan en estas mismas páginas.  Motivo de gran 
alegría para nosotros ha sido el nombramiento 
como Obispo auxiliar de Bilbao de D. Mario Iceta, 
a quien desde la página Web de nuestra Asocia-
ción felicitamos y encomendamos al Señor, feli-
citación que él contestó cariñosamente invitán-
donos a su Ordenación el día 12 de abril. 

El 27 de marzo, celebramos la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a la que nos obligan nuestros es-
tatutos y de la que tenéis una crónica detallada 
en la contraportada. En ella fueron aprobadas 
la gestión de la Junta Directiva durante el año 
2007 y las Cuentas del año 2007, así como el Pro-
grama de Actividades y el Presupuesto del año 
2008, todo ello a partir de la documentación pre-
viamente aprobada por la Junta Directiva. Del 
Programa de Actividades para el presente año, 
reproducido en estas páginas, destacaría, por su 
inmediatez, las “Conferencias de Primavera”, 
que ya estarán muy adelantadas cuando os lle-
gue esta revista. Como en ediciones anteriores, 

las hemos publicitado en la radio y en la prensa. 
Dado el interés de los temas y el prestigio de los 
conferenciantes, confi amos en que constituyan 
un éxito.  

En relación con el premio “Luz de Córdoba”, 
en su 2ª edición, el jurado designado por la Junta 
Directiva para evaluar las candidaturas presen-
tadas ha decidido, hace sólo unos días, fallarlo 
a favor de las religiosas trinitarias Antonia Gar-
cía Méndez, Hermana Antonia, y Emiliana Gómez 
Gómez, Hermana Asun, fundadoras del comedor 
social de los Trinitarios, entre otros méritos des-
tacables. La entrega del premio se realizará el 
25 de abril, en el transcurso de una cena que ce-
lebraremos en el Círculo de la Amistad. Os animo 
a participar en dicho acto para testimoniar, a las 
premiadas, nuestro reconocimiento y afecto.  

Asimismo, os informo que seguimos mante-
niendo contacto con la plataforma creada para 
promover la objeción de conciencia a “Educación 
para la Ciudadanía”. En concreto, Mª José de 
Francisco y Ángela Soria asistieron recientemen-
te en Madrid a un encuentro sobre esta asigna-
tura, organizado por la asociación “Profesionales 
por la Ética”. Del mismo modo, Virgilio Martín, 
asistió en Córdoba a un acto promovido por la 
CECE de Andalucía, en el que se informó sobre 
las sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía que reconocen el derecho de los 
padres a objetar. En otro orden de cosas, y en 
el marco de las III Jornadas “Católicos y Vida Pú-
blica”, celebradas en el mes de febrero en Cór-
doba por la Delegación de Apostolado Seglar y la 
Asociación Católica de Propagandistas, intervino 
Virgilio Martín como moderador de la mesa re-
donda “Proponer a Dios en la vida pública“.  

Debo informaros también de la postura públi-
ca adoptada por la Asociación en relación con no-
ticias que han sido de actualidad en las pasadas 
semanas. Una de ellas, la de las prácticas abor-
tivas en clínicas de Madrid y Barcelona, mereció 
el envío de sendos escritos a los principales pe-
riódicos locales (el último de ellos se transcribe 
más adelante). Igualmente merecieron respues-
ta escrita de nuestra Asociación los comentarios 
que algunos medios de comunicación dedicaron 
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INFORME

a nuestros obispos con ocasión de la nota de la 
Comisión Permanente del Episcopado ante las 
pasadas elecciones generales. Dado que nues-
tro escrito no ha sido publicado por la prensa, lo 
transcribimos en estas mismas páginas para que 
nuestra posición sea conocida por todos.  

No quiero terminar sin animaros a que parti-

Inscríbete en PRESENCIA CRISTIANA DESDE 1 EURO AL AÑO
Por teléfono: 957 296 924 / En nuestra web: www.presenciacristiana.net/asociarse.htm

Sor Antonia y Sor Asun reciben 
el Premio «Luz Córdoba» 
de Presencia Cristiana  
Las religiosas trinitarias Antonia García Mén-

dez, Sor Antonia, y Emiliana Gómez Gómez, 
Sor Asun, han recibido el premio «Luz de Cór-
doba» que otorga Presencia Cristiana en reco-
nocimiento a una vida dedicada «a la defensa 
y testimonio de los valores cristianos y evan-
gélicos». 

Las dos religiosas han sido las fundadoras del 
comedor social de los Trinitarios, entre otros 
méritos detacables.  

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 
próximo 25 de abril en el Círculo de la Amis-
tad. 

cipéis en la revista enviándonos artículos propios 
o noticias que consideréis de interés para la Aso-
ciación. 

Un afectuoso saludo. 

MODIFICACIÓN  DE  CUOTA

En la última Asamblea General de Socios se habló de la necesidad de incrementar nuestros recur-
sos económicos con el fi n de atender dignamente las actividades que se vienen programando por la 
Asociación. Para conseguir este objetivo se ha pensado en dos fórmulas: 

• Conseguir nuevos socios, intensifi cando la campaña “Cada socio, un nuevo socio”.
• Que los socios que lo deseen incrementen sus cuotas en la medida de sus posibilidades 
Si deseas aumentar tu cuota, rellena el siguiente cupón, recórtalo y envíalo a la dirección de 

correo indicada. 

D/Dª                                                              , socio/a de Presencia Cristiana, ruega 

que se modifi que su cuota a la cantidad de                    Euros, al año a partir del pre-
sente año.                                       

Enviar a: Asociación Presencia Cristiana. Apdo. de Correos  273 - 14080 Córdoba  

 Córdoba                     de                   de            
Firma

"Voluntarios y Benefi ciarios del Comedor Social de los 
Trinitarios compartiendo mesa en la Navidad 2007"
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• Miguel Ángel Parra Rincón 
    (Presidente; Vocalía de Medios 
    de Comunicación) 

• Mª José de Francisco Alcázar 
(Vicepresidenta; Vocalía de Medios 
de Comunicación) 

• Virgilio Martín Cuesta 
(Vicepresidente; Vocalía de Socios) 

• Alfonso Lozano Guerra 
(Secretario; Vocalía de Medios 
de Comunicación) 

• Rafael Cabezón Moya 
(Tesorero; Vocalía de Socios)

• Daniel Álvarez Pérez 
(Vocalía de Educación) 

• Felipa Mª Bautista Rubio 
(Revista) 

• Miguel A. Evangelista Guzmán 
       (Revista) 
• Rafael Garzón Arévalo 
       (Vocalía de Relaciones con otras Instituciones)  
• Antonia Jiménez López 
       (Vocalía de Medios de Comunicación)  
• José Luján Márquez 
      (Vocalía de Socios) 
• Mª Carmen Porlán Muñoz 
       (Vocalía de Relaciones con otras Instituciones) 
• Darío Reina Jiménez 
      (Revista) 
• Ángela Soria Millán 
      (Vocalía de Socios)  

• Rafael Baena Morales
• Felipa Mª Bautista Rubio 
• Rafael Cabezón Moya 
• Emilio Cabrera Muñoz 
• Francisco José Calero Román 
• Antonio Caro Crespo 
• José Luis Codes Anguita 
• José Ignacio Cubero Salmerón 
• Mª José de Francisco Alcázar 
• Miguel A. Evangelista Guzmán 
• José Fernández- Salguero Carretero 
• José García-Aznar Escudero 
• Amalio Garrido Romero 
• Rafael Garzón Arévalo 
• Juan Hernández Sáez 
• Julián Iglesias García 
• Antonia Jiménez López 
• Marta Loma Porras 
• Emiliano López Illescas 
• Alfonso Lozano Guerra 
• José Luján Márquez 
• Virgilio Martín Cuesta 
• Mª Carmen Millán Pérez 
• Mª Teresa Moreno Yangüela 
• Mª José Muñoz López 
• Manuela Padilla González 
• María Victoria Palop Moltó 
• Miguel Ángel Parra Rincón 
• Mª Carmen Porlán Muñoz 
• Juan José Primo Jurado 
• José Manuel Puentedura Haro 
• Darío Reina Jiménez  
• José Repiso Torres 
• Cándido Rodríguez Moreno 
• Manuel Sánchez Armenta 
• Lucía Sánchez de Puerta Díaz 
• Miguel Serrano Trujillo  
• Ángela Soria Millán 
• José María Velasco Cano 
• Concepción Vera Aceituno

Miembros de la Junta Ejecutiva. Miembros de la Junta Directiva.

JUNTA EJECUTIVA

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA
• Joaquín Abaurre Albelda 
• Eloisa Agüera Buendía 
• Pablo Aguilar Sánchez 
• Daniel Álvarez Pérez 
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3ª CONFERENCIA DE PRIMAVERA 

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO: ¿UN ASUNTO CIENTÍFICO O POLÍTICO? a cargo de Patricia 
Martínez Peroni, Profesora de Psicología y Antropología, Universidad CEU San Pablo. 

Se pretende analizar lo que representa esta ideología como cambio religioso-cultu-
ral y como vía para deconstruir lo masculino-femenino, reinventando al varón y a la 
mujer y pulverizando el matrimonio y la familia. 

Martes, 29 de abril. 20 horas. Salón de Actos CajaSur-Gran Capitán (Avda. Gran 
Capitán,13)  

CICLO DE CONFERENCIAS DE PRIMAVERA

Organizadas por Presencia Cristiana
El ciclo consta de tres Con-

ferencias, dos de ellas cele-
bradas los días 4 y 9 de Abril, 
y la tercera que tendrá lugar el 
próximo 29 (ver anuncio a pie 
de página).  

La primera, titulada “La Li-
bertad de Expresión en los 
Medios de Comunicación”, 
corrió a cargo del conocido pe-
riodista Ramón Pi. El conferen-
ciante fue presentado por José 
Javier Amorós quién desde la 
antigua amistad que les une, 
expuso en tono distendido los 
rasgos principales de su biogra-
fía y personalidad.  

Ramón Pi abordó la cuestión 
propuesta partiendo de la dua-
lidad que Jesucristo nos trans-
mitió en la frase “la Verdad os 
hará libres” (Jn, 8:32). Según 
el ponente, una característica 
fundamental del periodismo 
es la búsqueda de la verdad. 
En este sentido planteó una 
reflexión sobre la cultura del 
relativismo que se está asen-
tando en nuestra sociedad y 
que surge de la negación de 
una Verdad absoluta y el re-
conocimiento de la posibilidad 
de coexistencia de múltiples 
‘verdades’, igualmente váli-
das. Según Pi, los cristianos, 
en cualquier ámbito, tenemos 
una clara ventaja en la búsque-
da de la verdad, al conocer del 

propio Jesucristo que Él es la 
Verdad. El cristiano “trabaja 
con red”, y puede y debe pro-
fundizar en la búsqueda de la 
verdad, con la certeza que da 
la Fe de que lo que encuentre 
siempre va a ser compatible 
con la verdad revelada. El prin-
cipio que debe prevalecer en 
esta búsqueda es el de la “hon-
radez intelectual”, que consis-
te en no cerrar los ojos a las 
cosas que una vez investigadas 
se nos muestran como verda-
deras. Finalmente, Pi afirmó 
que acercarse a la verdad sin 
prejuicios y con honradez in-
telectual supone acercarse a 
Cristo y expuso como ejemplos 
la conversión al catolicismo del 
Dr. Nathanson (famoso médico 
abortista) y Norma McCorvey 
(su caso posibilitó iniciar la 
legalización del aborto en  los 
Estados Unidos en 1973). 

La segunda conferencia, “El 
Matrimonio, ¿una institución 
en crisis?”, fue impartida por 
Eduardo Hertfelder, Presidente 
del Instituto de Política Fami-
liar, quien fue presentado por 
Concepción Valera, Delegada 
de Familia y Vida de la Dióce-
sis. 

Eduardo Hertfelder describió 
con datos la realidad de la fa-
milia en España y la evolución 
que ha experimentado en los 

últimos veinticinco años. Fren-
te a la preocupante situación 
descrita, las políticas familiares 
alcanzan muy escasa relevan-
cia institucional, con organis-
mos específicos de tercer nivel 
y una destacada ausencia de 
leyes estatales de apoyo a la 
familia. Hertfelder argumentó 
que esta situación no es casual, 
sino que responde a un proyec-
to de transformación social y 
cultural, promovido desde de-
terminadas ideologías, que se 
apoya en tres pilares básicos: 
el laicismo, el relativismo ético 
y la ideología de género; y se 
concreta a través de una serie 
de leyes que atacan el mode-
lo de familia tradicional. Este 
proyecto encuentra en la Igle-
sia Católica como referente, y 
en la familia como transmisor 
de valores, sus principales obs-
táculos. Para finalizar, Eduardo 
Hertfelder planteó unas claves 
de acción en la lucha activa 
por la defensa de la familia 
que deberían ser interioriza-
das y ejecutadas en las medida 
de nuestras posibilidades: me-
jorar nuestra formación, ganar 
la batalla del debate y del len-
guaje, presencia en el debate 
público, generar propuestas, 
sumar esfuerzos, ser pacientes 
y, por último, tener confianza 
y Fe.
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De carácter general 
1. Continuar con la publicación de la Revista de la 

Asociación (tres números al año).
2. Concesión y entrega del premio “Luz de Córdo-

ba” en su segunda edición. 
3. Celebración de una misa, al principio de curso, 

en la que se tengan en cuenta los socios fallecidos 
el año anterior.  

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

tener contacto con los medios de comunicación 
(prensa, radio y TV) de mayor impacto en nuestra 
ciudad. Continuar publicando escritos sobre temas 
en los que sea necesario aportar el punto de vista 
de la Asociación. 

2. Conferencias de Primavera.   
• "Libertad de expresión en los medios de comuni-

cación”. Partiendo de la responsabilidad que tienen 
los medios de comunicación como forjadores de 
mentalidad y cultura, se pretende reflexionar sobre 
la tensión existente entre los intereses ideológicos, 
políticos, corporativos... y la necesidad de que las 
actuaciones sean objetivas e independientes. Ra-
món Pi, Periodista. Viernes, 4 de abril.   

• “El matrimonio: una institución en crisis”. Se 
pretende analizar las diversas motivaciones que 
concurren para que tantos matrimonios, con fre-
cuencia creciente, terminen por fracasar, tanto en 
la esfera civil como en la religiosa. Eduardo Hert-
felder. Presidente del Instituto de Política Familiar. 
Miércoles, 9 de abril.  

• “La ideología de género: ¿un asunto científico o 
político?”. Se pretende analizar lo que representa 
esta ideología como cambio religioso-cultural, para 
deconstruir lo masculino-femenino y, así, manipu-
lar al varón y a la mujer, pulverizando consecuen-
temente la institución del matrimonio y la familia. 
Patricia Martínez  Peroni. Profesora de Antropolo-
gía y Psicología de la Universidad CEU San Pablo. 
Martes, 29 de abril.

3. IV Jornadas de Otoño: “Juventud ¿Quo vadis?: 
presencia y compromiso de los jóvenes en la socie-
dad”.   

• Conferencia inaugural: “Los jóvenes y su par-
ticipación en la sociedad”. Se examinarán, desde 
una perspectiva sociológica, los campos de activi-
dad en los que la participación de los jóvenes es 
más escasa, valorando las causas y planteando po-
sibles soluciones. Conferenciante: sociólogo o juez 
especializado.

• Mesa Redonda: “Participación de los jóvenes en 
la vida social, cultural y religiosa”. Exposición de 
las aspiraciones y de la conciencia que tienen los 
propios jóvenes del papel que les corresponde en la 
sociedad. Participantes: Jóvenes pertenecientes a 
organizaciones juveniles representativas.   

• Conferencia de clausura: “Por una juventud 
cristiana comprometida”. Reflexión sobre el modo 

en que los jóvenes ven su participación en la Iglesia 
y trabajan en la difusión del mensaje cristiano en 
medio de la sociedad. Conferenciante: Miembro de 
Misión Joven de Madrid.  

4. Informar a los socios de las actividades de in-
terés programadas por las distintas instituciones de 
la ciudad.

5. Colaboración en la edición de la revista de la 
Asociación. 

Vocalía de Relaciones con otras Instituciones
1. Profundizar los contactos con asociaciones afi-

nes, especialmente con las que tienen carácter so-
cial. 

2. Dar a conocer, a través de la revista, las aso-
ciaciaciones afines existentes en nuestra ciudad o 
provincia. 

3. Continuar colaborando económicamente con 
las asociaciones que tienen una finalidad social.  

Vocalía de Socios 
1. Realizar una campaña entre los asociados para 

fomentar la afiliación.
2. Seguir gestionando las tareas de carteo con los 

socios. 
3. Iniciar la extensión de la actividad de la Aso-

ciación a la provincia. Se tratará de hacer llegar a 
los principales pueblos de la provincia el mensaje 
de la Asociación a través de la revista; de facilitar 
resúmenes de las Jornadas y conferencias que ce-
lebremos; y de organizar reuniones colectivas para 
intercambiar información y mutuo conocimiento.  

Vocalía de Enseñanza 
1. Ser receptores de las iniciativas de los socios 

y simpatizantes de APC relacionadas con el ámbito 
educativo.

2. Analizar, debatir y pronunciarse respecto al 
desarrollo y aplicación de la Ley de Educación de 
Andalucía, con especial atención a la asignatura 
“Educación para la Ciudadanía”. 

3. Sugerir la participación e implicación de los 
cristianos en la Comunidad Escolar y en sus órganos 
de gobierno.  

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

ma más explícita todas y cada una de las activi-
dades propias de la Asociación: líneas editoriales; 
revistas; artículos propios publicados o no en los 
medios de comunicación. 

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

3. Seguir dando información en la revista de la 
Asociación de los artículos más destacados recogi-
dos en nuestra Página. 

Aprobado por la Asamblea General 
de Socios el 27 de marzo de 2008

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2008
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OPINIÓN

¿Interrupción del embarazo o aborto provocado?

Ante los acontecimientos recientes que están ocurriendo en nuestro país en relación con abortos 
provocados en clínicas dedicadas exclusivamente a ello, la Asociación Presencia Cristiana quiere 
manifestar su opinión sobre unos hechos que juzgamos como espeluznantes y sin justifi cación po-
sible.

Además de herir la sensibilidad de cualquiera, causa pavor conocer las técnicas aplicadas por 
profesionales de la medicina y la forma de dar muerte a indefensos seres humanos antes de nacer, 
en unos casos a los pocos días o semanas de vida y en otros, a los siete u ocho meses, cuando ya 
eran completamente viables fuera del seno materno.

Por más que en algún caso se quiera recurrir a la legalidad vigente, triste e inmoral legalidad 
decidida por consenso, no justifi camos lo que con frecuencia se defi ne como “interrupción del 
embarazo”. Esta expresión no deja de ser un eufemismo, ya que lo que en realidad ocurre en 
tales situaciones es que se provoca un aborto y se acaba con la vida de un nuevo ser humano en 
los comienzos de su existencia. La “tarea” que en esas ocasiones realiza el médico no es un acto 
quirúrgico, sino algo terrible que, en principio, no responde a lo que se espera que haga debido a 
su formación: intentar curar y evitar el dolor y el sufrimiento.

Ante esta situación nos preguntamos: ¿Puede haber algo que justifi que el derecho a eliminar la 
vida del no nacido? ¿Dónde ha quedado el valor de la vida humana? ¿Hacia dónde va la sociedad si 
no se respeta el derecho a la vida?

Creemos que nadie tiene derecho a quitar la vida a otro, ni siquiera la mujer embarazada al hijo 
que lleva dentro. Pero vivimos en una sociedad en la que el valor de la vida humana se relativiza, 
y cada vez más se cae en la indiferencia ante el hecho del aborto provocado. Esa indiferencia y 
aceptación de la sociedad que Julián Marías juzgaba como “lo más grave moralmente ocurrido en 
el siglo XX”.

Por ello, recientemente Monseñor Cañizares recuerda que “una sociedad que no respeta la vida 
no tiene futuro”.

Nuestra propuesta es mejorar la asistencia a las mujeres embarazadas que se encuentran en 
situación difícil e informar sobre la existencia de Asociaciones como ADEVIDA y Hogar “Fuente de 
vida”, en Córdoba,... y “Víctimas del aborto” en Madrid, u otras existentes en todo el territorio 
nacional que ayudan a las mujeres a continuar con el embarazo y, en los casos en que ellas lo piden, 
les informan sobre la posibilidad de dar el niño en adopción.

Nuestra actitud como cristianos es la de defender la vida desde el momento de la concepción y 
reconocer que el respeto a la vida de la persona, en cualquier fase de su existencia, es un valor 
moral fundamental. Además, pensamos y creemos que la vida es un don de Dios y un derecho na-
tural de la persona.

La fecha del 2 de abril ha quedado grabada en la memoria de la Iglesia como el día de la par-
tida de este mundo del siervo de Dios Papa Juan Pablo II, magno en amor y esperanza. Damos 
gracias al Señor por habernos regalado un Santo Padre Santo, en la persona de Juan Pablo II y 
por haber hecho a la Iglesia el don de este fi el y valiente servidor suyo al que siempre recorda-
remos porque siempre vivirá en nuestros corazones.

Que su espíritu nos guíe y que interceda ante Dios nuestro Padre por todos nosotros, a los que 
la Providencia ha llamado a recoger su fecunda herencia espiritual.

En memoria de Juan Pablo II 
en el tercer aniversario de su muerte

La fecha del 2 de abril ha quedado grabada en la memoria de la Iglesia como el día de la par-La fecha del 2 de abril ha quedado grabada en la memoria de la Iglesia como el día de la par-

Mª José de Francisco
Vocalía de Medios de Comunicación

Publicado en el diario ABC el 19/3/2008
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Una experiencia asociativa
Antes que nada, puntualizar que 

este artículo no tiene otro objetivo 
que el de compartir la experiencia 
de un grupo de madres de familia 
que, angustiadas por el peso y la 
responsabilidad de vivir nuestro 
matrimonio, nuestra familia y, fundamentalmente, de educar a nuestros hijos, coherentemente con las 
razones y valores propugnados por la Fe Católica, fuimos conscientes de la necesidad de dotarnos tanto 
de argumentos sólidos, como de un instrumento válido para exponer estas razones. 

Esta, que con cariño hemos denominado, “movida de madres”, ha sido el resultado de unir al deseo, 
a veces necesidad apremiante, de efectuar una propuesta “distinta” a la sociedad. De dar  unas razones 
no fundadas en un misticismo lejano y utópico, sino en un sentido práctico al considerar, realmente, 
que la propuesta cristiana, basada en lo que el Santo Padre Juan Pablo II denominaba una “antropología 
adecuada”, conlleva una forma de vida no sólo posible, sino adecuada y excelente. En definitiva, aún 
conscientes de que nuestro campo de acción es mínimo, hemos pretendido rebatir los argumentos de una 
sociedad cuyos frutos, de todos suficientemente conocidos, son violencia en el ámbito familiar; familias 
rotas; crueldad; agresividad; depresión; drogodependencia; irresponsabilidad..., en definitiva una socie-
dad “desesperada”. 

Frente a ese desolador panorama, en ese momento concreto de nuestras vidas, la voz del Santo Padre, 
al inicio del tercer milenio, mediante su Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte” fue un grito de espe-
ranza “es necesario pensar en el futuro que nos espera” y nos indicó el camino: “el deber de promover 
las diversas realidades de asociación, que tanto en sus modalidades más tradicionales como en las más 
nuevas de los movimientos eclesiales, siguen dando a la Iglesia una viveza que es don de Dios constituyen-
do una auténtica primavera del Espíritu. Conviene ciertamente que, tanto en la Iglesia universal como en 
las Iglesias particulares, las asociaciones y movimientos actúen en plena sintonía eclesial y en obediencia 
a las directrices de los Pastores”, el resto fue fácil, nos limitamos a obedecer. Al amparo del derecho 
fundamental reconocido en el art. 24 de la Constitución Española, nos constituimos en Asociación de ca-
rácter privado sin ánimo de lucro, con el nombre de “Milenio Entrante”, inscribiéndonos en el Registro 
de Asociaciones de la Consejería de Justicia con el nº 4.822, siendo su objeto social “Promover, organizar 
o coordinar cualquier tipo de actividad tendente a la divulgación, estudio o conocimiento de temas de 
actualidad relacionados con el desarrollo integral de la persona y de la familia, considerada esta como su 
entorno y ámbito natural, mediante conferencias, cursos, mesas redondas, seminarios o cualquier otra 
forma de estudio, profundización y debate, todo ello sin ánimo de lucro”. A partir de ahí, ¡la imaginación 
al poder! Hemos encontrado un aliado perfecto que es el colegio de nuestros hijos y allí junto a otros 
talleres, hemos organizado ciclos de conferencias; una pequeña Escuela de Matrimonio y Familia, que se 
divide en talleres –Taller de temas de actualidad para la familia; Taller de formación en la Fe; Taller de 
Comentario de libros y cine y Taller de Oración; tenemos una biblioteca virtual y este es el cuarto año que 
impartimos el curso de educación afectivo-sexual para adolescentes “Teen Star” –. 

Concluyo “tipificando” esa experiencia “asociativa” no como, lo que puede a simple vista parecer, una 
cooperativa donde cada una aporta su trabajo para un fin común, sino como una antigua sociedad en co-
mandita, donde unos socios aportan su trabajo pero hay un gran socio que aporta el capital: La Iglesia y 
su  Magisterio como fuente de la Verdad y fuente de Gracia. Recordando las palabras con las que termina 
la Instrucción  “Católicos en la Vida Pública” (sorprende la frescura de sus planteamientos) por la Con-
ferencia Episcopal Española en abril de 1986: “Con estas reflexiones, queridos hermanos, hemos querido 
ante todo estimular la conciencia de los miembros de nuestra Iglesia para vivir su condición cristiana en 
conformidad con las posibilidades y exigencias de tipo social y político que se abren ante nosotros. La nue-
va configuración de nuestra sociedad reclama de nosotros un esfuerzo importante de renovación y adap-
tación. Comenzando por nosotros mismos, nuestra fe y nuestra participación en la vida de la comunidad 
tiene que ser más consciente, más personal y más activa; las comunidades cristianas tienen que adquirir 
una conciencia más clara de sí mismas, de su ser eclesial, como comunidades de salvación presididas y 
animadas misteriosamente por Jesucristo y puestas en  el mundo para la salvación y el bien de todos los 
hombres”.

Rosario Alférez de la Rosa
Miembro de la Asociación "Milenio Entrante"
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Al fi nal se hizo la luz. 
Es una obligación mantenerla encendida

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía ha declarado nula una resolución adminis-
trativa de la Consejería de Educación, por vulnerar 
el derecho a la libertad ideológica y el derecho de los 
padres a que sus hijos reciban la formación religiosa 
y moral, de acuerdo con sus convicciones  (artículos 
16.1 y 27.3 de la Constitución Española). 

Dicho de otra manera menos técnica: se declara 
nula una resolución por vulnerar derechos constitu-
cionales de los padres.

El Alto Tribunal de Justicia de nuestra Comunidad 
Autónoma, basa su sentencia en numerosas resolu-
ciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
que ponen de manifi esto “el deber del Estado de res-
petar las convicciones religiosas y fi losófi cas de los 
padres en el conjunto del programa de la enseñanza 
pública".

El principio de todo este tema, nace con la nega-
tiva de la Consejería de Educación de reconocer a 
los padres este derecho, una vez publicada la Ley 
Orgánica de Educación y el Decreto que regula las 
nuevas enseñanzas. En esta normativa se incluye la 
Educación para la Ciudadanía, asignatura muy con-
testada desde un número considerable de Institucio-
nes Educativas, y en la que la Administración tiene 
“puestas sus esperanzas”. Consecuencia de ello es 
que los ciudadanos tenemos que acudir a un Tribunal 
de Justicia para que se nos declare un derecho reco-
nocido en nuestra Constitución ¿?.

La Administración educativa andaluza claramente 
ha obstaculizado el derecho de los administrados, 

y en palabras del 
propio Conseje-
ro “las familias 
se aburren (re-
fi riéndose a los 
recursos que hay 
que entablar), se 
cansan, claudican 
y se conforman 
con lo que se les 
dice”. Claramente 
se apuesta por la 
política del can-
sancio, apoyada 
por el aplauso de 
diferentes entida-
des que apuestan 
por esta asignatu-
ra. Indudablemen-
te hay identidad 
ideológica entre 
ellas.  

Por otro lado 
d e s t a c a m o s , 
como el T.S.J.A. 
indica, que en la 
normativa que 
regula la mate-
ria se emplean 
conceptos de 
trascendencia 
ideológica que 
hacen razonable 
que los padres 
puedan estar en 
desacuerdo por 
razones religiosas y por ello solicitar la exclusión de 
sus hijos.  Las Instituciones educativas van compro-
bando como a medida que pasa el tiempo, va aumen-
tando claramente la carga ideológica de la asignatu-
ra, que al ser obligatoria se impone a los alumnos.

Queremos destacar una cuestión importante para 
las familias y  todos los que nos movemos en el mun-
dillo educativo. Lo importante no es el texto que el 
niño tiene en sus manos,  sino los contenidos que 
tiene el Decreto (norma legal) que regula la materia; 
y la plena libertad que da al profesorado para desa-
rrollarla en clase, al margen del libro de texto que se 
emplee. En esta cuestión,  según destaca el T.S.J.A., 
lo importante es que el Estado debe respetar las 
convicciones religiosas y morales de los ciudadanos; 
y lo normal sería la retirada de la asignatura o por lo 
menos de los contenidos que puedan contravenir los 
derechos de los progenitores.

Por fi n, con esta Sentencia, se ha hecho la luz, 
lo cual es muy importante. Pero no lo es menos, el 
mantener esta luz encendida y erradicar los miedos, 
los temores y la pasividad de las familias a la hora de 
EDUCAR; y digo educar, no enseñar (son conceptos 
diferentes y encargados a diferentes responsables);  
y seguir demandando el ejercicio de este derecho 
reconocido en el Art. 16 y 27 de la C.E. y utilizado 
como argumento, como no podía ser menos,  por el 
T.S.J.A.  

Por último indicar que cuando viene un hijo al 
mundo, nace en el seno de la familia la cual tiene 
una obligación y un deber: EDUCAR A LOS HIJOS, de-
recho y deber que no puede ser transferido a nadie, 
incluido el Estado, para que lo asuma. El próximo 
curso se implantará la Educación para la Ciudadanía 
en nuevos cursos, lo que supone que un número más 
considerable de nuestros hijos se verá afectado.  

Miguel Serrano Trujillo 
Miembro del Consejo Escolar de Andalucía

ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA
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La noticia es la unidad, no la división
(Elecciones en la Conferencia Episcopal)

“Está claro que existe una estrategia para pre-
sentar una imagen dividida de la Iglesia Católica. El 
famoso refrán “divide y vencerás” se ha convertido 
en todo un programa de acción. Ahora bien, ¿es cier-
ta la imagen que se pretende transmitir de falta de 
unidad interna en el seno de la Iglesia Católica? ¿Se 
trata de un hecho cierto o de una maniobra virtual? 

¿Dos Iglesias?: La cosa no es nueva, porque ya hace 
tiempo que se comenzó a difundir a través de algunos 
medios de comunicación la distinción entre “iglesia 
de base” e “iglesia jerárquica”. Más recientemente, 
se pasó a hablar del supuesto enfrentamiento entre 
religiosos y obispos; y en el momento presente, con 
motivo de la renovación de los cargos de la Confe-
rencia Episcopal, se pretende trasladar esa división 
al mismo seno del episcopado. 

Sin embargo, esta imagen fracturada que no se 
corresponde con la realidad, se transmite sobredi-
mensionando determinadas realidades marginales, 
al mismo tiempo que ignorando u ocultando la vida 
real de la Iglesia. Constatamos, por ejemplo, la pre-
sencia tan destacada y privilegiada que pueden lle-
gar a tener en los medios de comunicación laicistas y 
anticlericales más beligerantes, aquellos grupos que 

se dicen católicos y cuestio-
nan verdades básicas de la fe 
católica. Sin embargo, ¿quién 
de nosotros ha conocido esos 
grupos radicales en la vida 
diaria de la Iglesia? No cabe 
duda de que son más virtuales 
que reales. 

La “comunión interna de la 
Iglesia” no tiene interés po-
lítico ni acogida mediática, 
mientras que el “disenso” en-
cuentra muchas puertas abier-
tas de par en par. Quienes se 
prestan a ese juego manipula-
dor, no parecen ser conscien-
tes de que, sin otro interés, 
son aplaudidos “contra” la 
Iglesia. 

El relevo de Blázquez por Rocco: Valga mi corta 
experiencia como obispo novel para poder decir que, 
desde el primer momento me impresionó la comu-
nión tan grande existente en el seno de la Conferen-
cia Episcopal Española. No hubiese pensado antes de 
ser obispo, que en las Asambleas Plenarias se pudie-
ra hablar con tanta libertad de todas las cuestiones, 
aportando cada uno sus matices y manteniendo una 
fi rme unión en lo sustancial.  

Por su especial interés reproducimos a continuación el artículo fi rmado por 
D. José Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de Palencia y publicado en diferentes medios de comunicación: 

Por supuesto que, 
como en cualquier lu-
gar, en el episcopado 
también existen sensi-
bilidades particulares 
y acentos distintos. 
Es algo bueno y enri-
quecedor. Pero, justa-
mente al contrario de 
lo que se nos pretende 
transmitir estos días, la 
auténtica noticia es la “comunión” y no la “división”. 
Baste comprobar que en este relevo de la Presiden-
cia de la Conferencia Episcopal, se ha compaginado 
la elección de Mons. Rouco como Presidente, con la 
de Mons. Blázquez como Vicepresidente, además de 
confi rmar en su cargo a la práctica totalidad de los 
integrantes en el Comité Ejecutivo, que es el órgano 
decisivo en el gobierno de la Iglesia Española. 

Testimonio de comunión ante una sociedad fractu-
rada: Yo no conozco otra institución en España más 
cohesionada y con mayor comunión interna que la 
Iglesia. Es cierto que los obispos nos lamentamos con 
frecuencia de la secularización interna en la Iglesia y 
que hacemos continuas llamadas a permanecer fi eles 
a la identidad cristiana. Pero, aunque sólo sea por un 
momento, sugiero que dirijamos también una mirada 
a nuestro alrededor, de forma que podamos compa-
rarnos con esta sociedad profundamente dividida y 
enfrentada. 

Los mismos medios de comunicación que estos días 
están volcados en el objetivo de mostrar una imagen 
fraccionada de la Iglesia, son testigos de luchas des-
piadadas por el control de sus órganos de dirección. 
¿Y qué decir de nuestros partidos políticos? Cada vez 
que tienen que elaborar sus listas electorales, asis-
timos al espectáculo de sus luchas intestinas por el 
afán de protagonismo y de poder. ¡Huelgan comen-
tarios sobre la campaña electoral tan agresiva a la 
que estamos asistiendo! Incluso, el mismo deporte 
no es una excepción en este panorama de enfrenta-
miento.

Insisto, ¡no creo que exista en España otra insti-
tución con mayor comunión interna que la Iglesia 
Católica! Esta afi rmación es todavía más evidente 
si la referimos a la Conferencia Episcopal Española. 
Sin duda alguna, la comunión en una misma fe es la 
razón y la garantía de esta unidad: “Todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús” (Ga 3, 28)”.

+ José Ignacio Munilla Aguirre 
Obispo de Palencia 
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Ante las reacciones provocadas por la publicación de las orientaciones pastorales de los obispos del Sur 
y por la Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española con motivo de las próxi-
mas elecciones, la Junta Ejecutiva de la Asociación Presencia Cristiana de Córdoba desea manifestar lo 
siguiente: 

Ante todo, queremos hacer llegar a los obispos nuestra solidaridad con ellos. En esta hora en la que 
algunos tratan de silenciar a la Iglesia, e incluso se atreven a cuestionar el aprecio que los cristianos 
sienten por sus pastores, las descalificaciones vertidas contra nuestros obispos nos alcanzan de lleno, 
como si se hubieran proyectado contra nosotros mismos.  

Ninguno de los argumentos vertidos desde el Gobierno para enjuiciar las orientaciones de los obispos 
ha entrado en el fondo de la cuestión. Las orientaciones del Episcopado son exactamente eso: orienta-
ciones pastorales dirigidas desde el plano ético y moral para que los católicos se sitúen ante los diver-
sos programas políticos desde una perspectiva católica. Precisamente porque su discurso pretende ser 
ético, los obispos defienden que los cristianos no deben contribuir con su voto a extender el aborto –un 
crimen “abominable”, según el Concilio Vaticano II– optando por programas que impulsen esta práctica; 
por eso, los obispos advierten del mal moral que supondría para la sociedad introducir legislaciones fa-
vorables a la eutanasia; por eso, los obispos declaran inmoral la pretensión de banalizar el matrimonio 
mediante leyes como las del matrimonio entre personas del mismo sexo o el divorcio express; por eso, 
en fin, les parece inmoral a nuestros obispos que los poderes públicos concedan estatus político a una 
banda terrorista, cuando la sociedad se ha dado a sí misma, libremente, unas reglas de juego político 
alejadas de toda extorsión, amenaza, secuestro y asesinato.  

En estos y en otros planteamientos esgrimidos por los obispos, ¿dónde está el yerro? ¿Dónde la hipo-
cresía y la inmoralidad? ¿Dónde el fundamentalismo y el integrismo? ¿Se es integrista por defender estos 
principios? ¿Son tales principios “no católicos”? Evidentemente, no. Los obispos españoles han dicho 
siempre lo mismo. La nota episcopal se basa en un documento publicado en noviembre de 2006, en el 
que se recogían los mismos principios que ahora se aplican a discernir la situación actual. Pero en aquél 
entonces, el poder no sufría de vértigo electoral, de modo que no hubo reacción alguna. Ahora, sí. La 
estrategia electoral de algunos partidos exige ahora mostrarse intolerantes ante el discurso del Episco-
pado, aunque ello suponga el deslizamiento hacia un modo de entender la libertad de expresión poco 
compatible con un régimen de libertades. El laicismo no tolera la voz disonante de la Iglesia en medio 
de la sociedad civil. 

Lo que ha hecho la Conferencia Episcopal con un amplio respaldo de cristianos es un ejercicio de liber-
tad pública y de contribución a la dignificación del panorama moral en la sociedad española. Los obispos 
no imponen nada a nadie ni restringen libertad alguna. Proponen. Sus orientaciones, coherentes con el 
Evangelio, van dirigidas a la conciencia de los católicos y de los hombres de buena voluntad. Déjese, 
por lo tanto, que todos ellos las reciban según su conciencia. Los obispos han cumplido con su deber de 
pastores diciendo lo que creían que debían decir. Ahora, cada uno de nosotros, en particular los que 
nos llamamos católicos y nos sentimos Iglesia, debemos interrogarnos en conciencia si queremos o no 
seguirlas.  

Miguel Ángel Parra Rincón
Vocalía de Medios de Comunicación

OPINIÓN

En solidaridad con nuestros Obispos

La Iglesia lanza la Campaña de la Renta 2008
El Programa para el Sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, ha puesto en 

marcha la Campaña de la Renta 2008 con el objetivo de animar a los católicos y a todas las personas 
que reconozcan la labor de la Iglesia, a marcar la X en la Declaración de la Renta.  Para ello, y en 
continuidad con la campaña pionera que se lanzó en diciembre de 2007, utilizará la marca XTANTOS 
(www.portantos.es) que explica sintéticamente con su logotipo lo que la Iglesia pretende transmitir: 
el nuevo sistema de asignación que se abre tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno en diciembre 
de 2006, la labor que desempeña la Iglesia y la necesidad de que los católicos y aquellas personas que 
aprecian la labor de la Iglesia apoyen su labor para que se pueda seguir ayudando a “tantos” que lo 
necesitan.
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Hermandad Universitaria
La Hermandad Universitaria cordobesa, la 

última en incorporarse de derecho a la lista 
de Hermandades y Cofradías vinculadas con 
la Universidad en Andalucía, nació hace casi 
veinte años, en un momento prometedor para 
la historia del mundo cofrade, cuando tanto la 
sociedad como la propia institución se regían, 
en este aspecto, por otros patrones. Así, al-
canzó pronto un considerable desarrollo, trá-
gicamente truncado en 
1993 por la muerte en 
accidente de su primer 
Hermano Mayor, Fran-
cisco Javier Beltrán, 
y otras circunstancias 
adversas.  

A raíz de ese triste 
suceso la Hermandad 
fue decayendo sin pa-
rar, hasta que, en el 
año 2000, un grupo re-
ducido de hermanos, 
con mucha esperanza, 
no poca ilusión, y gran 
fe, alentadas siempre 
por el consiliario, D. 
Bartolomé Menor, deci-
dimos intentar sacarla 
adelante, aun a sabien-
das de las difi cultades 
que ello planteaba. 
Este esfuerzo se vio re-
compensado cuando el  
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. 
Juan José Asenjo Pelegrina, dio su apoyo a la 
Hermandad erigiéndola canónicamente el 27 
de noviembre de 2006.   

Dos salidas procesionales, en las que Nuestra 
Señora de la Presentación recorrió las calles 
de su barrio, con el recogimiento y fervor de 
los hermanos y el silencio respetuoso de cada 
vez más ciudadanos; un programa de cultos, 
regular, aunque modesto; una creciente ac-
tividad formativa y, sobre todo, el impulso 
de un espíritu fraternal, santo y seña de toda 

Hermandad, que lo lleva en su propio nombre, 
son los resultados actuales de ese esfuerzo, 
encaminado, en último término, al desarrollo 
integral, como cristianos, de todos y cada uno 
de sus miembros.  

Para llevar adelante esta tarea la Hermandad 
necesita crecer: muchos universitarios cristia-
nos de todos los estamentos todavía ni la co-
nocen; otros, por razones de lo más diversas, 

entre las cuales está 
la simple desidia, no 
dan el paso de incor-
porarse a la familia 
bien avenida que hoy 
la constituye; en fi n, 
no pocos fi eles de 
otros ámbitos pien-
san que es sólo de 
universitarios... aun-
que en ello se equi-
vocan totalmente: si 
hay una institución 
que desde su origen 
fue pensada por y 
para el progreso de 
la sociedad entera, 
y que, por lo tanto, 
pertenece a todos, 
ésa es precisamente 
la universitaria. De 
hecho, hoy mismo 
hay en nuestras lis-
tas un considerable 

número de no universitarios.  
Agradezco a los responsables de Presencia 

Cristiana que nos hayan dejado este hueco en 
sus páginas y desde aquí invito a todos a acer-
carse a nuestros cultos, a nuestros programas 
formativos, a nuestra estación de penitencia, 
como amigos o como hermanos, en la seguri-
dad de que siempre serán bienvenidos.  

Miguel Rodríguez-Pantoja
Hermano Mayor
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Nace ReligionEnLibertad.com, una nueva pla-
taforma de blogs y noticias de religión. Ha naci-
do ReligionEnLibertad (www.religionenlibertad.
com), una plataforma de blogs y noticias con un 
enfoque positivo de la religión 
y con un estilo fi el al Magiste-
rio católico. La fórmula con-
siste en "recortes de prensa" 
de otros medios, apoyados por 
una comunidad de blogs. Entre 
las fi rmas de más renombre 
estarán las colaboraciones de 
opinión del italiano Vittorio 
Messori y del norteamericano 
George Weigel. Además, des-
taca la presencia de Fernando Sebastián, arzo-
bispo emérito de Pamplona, que se convierte así 
en el primer obispo español en tener un blog dia-
rio en la red.

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:

2024 0000 82 3300223955.
La dirección de envío de la inscripción es:
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

Apartado de Correos 273 - 14080 - Córdoba

✄

enfoque positivo de la religión 
y con un estilo fi el al Magiste-
rio católico. La fórmula con-
siste en "recortes de prensa" 
de otros medios, apoyados por 
una comunidad de blogs. Entre 
las fi rmas de más renombre 
estarán las colaboraciones de 
opinión del italiano Vittorio 
Messori y del norteamericano 
George Weigel. Además, des-
taca la presencia de Fernando Sebastián, arzo-

El Comité de Igualdad del Consejo de Europa 
defi ende el "derecho" al aborto. 
El Comité de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres y Hombres de la Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa (PACE) ha aprobado 
un informe, impulsado por la diputada socialista 
Gisela Wurm, que insta a los países a “garanti-
zar el ejercicio efectivo del derecho de las mu-
jeres al aborto” en condiciones “apropiadas” 
y con una fi nanciación “adecuada”, es decir, 
pagado con nuestros impuestos.  Una vez más, 
el asesinato de seres inocentes en el vientre 
de su madre pone, en nombre del progreso, la 
ideología al servicio de la política y la política 
al servicio de los más abyectos intereses. 

La insultante película 
"Clandestinos", subven-
cionada con fondos pú-
blicos. La reciente pro-
yección de la película 
"Clandestinos" en el ciclo 
de la II Edición del Festival 
de Cine de Gay Lésbico de 
Andalucía, promocionada a través de un cartel 
en el que aparece un guardia civil realizándole 
una felación a un presunto etarra que le apunta 
con una pistola a la cabeza, no sólo supone una 
grave ofensa a la dignidad de la Benemérita y 
de las víctimas del terrorismo, sino que consti-
tuye un insulto gratuito a todos los ciudadanos 
españoles, que debemos como mínimo el me-
recido respeto a los que se dejan la vida por 
defender nuestra seguridad.
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LIBROS

Los Monstruos de la Razón. Rino Cammilleri. 
Homo Legens, 2007
Un rasgo característico nuestra “moderna” socie-
dad es el planteamiento de una serie de ideas, que  
revestidas de un halo intelectual y revolucionario, 

pretenden lograr “un mundo me-
jor”. Así con esta justifi cación se 
plantean temas como la “necesi-
dad” del aborto, la eutanasia, la 
selección embrionaria, la intromi-
sión del Estado en la educación de 
los hijos, la imposición de deter-
minadas ideologías, y en general 
todo un ejercicio de planifi cación 
social que en su trasfondo oculta 
las tendencias liberticidas propias 
de todos los totalitarismos. 

Rino Cammilleri nos enseña en 
“Los Monstruos de la Razón” cómo 
todos estos planteamientos no son 
nuevos en la Historia, sino que ya 
fueron planteados por utopistas 
más o menos célebres a lo largo del 

tiempo. Como apunta Cammilleri, "la obstinación 
utópica ha tenido siempre las mismas connotacio-
nes, siempre viene presentada como novedad, pero 
las ideas que subyacen en ella son muy antiguas".  

Cammilleri, presenta un magnífi co esbozo de la 
historia de Europa desde que alcanzaron infl uencia 
política los intelectuales de salón, que no sólo ig-
noraban lo que era la vida real, sino que cuando sus 
doctrinas se mostraban incompatibles con el fun-
cionamiento social o individual, en vez de adaptar 
aquéllas a éste, suprimían a la sociedad o al indivi-
duo. De aquí la terrible conclusión de estas supues-
tas utopías: el totalitarismo más feroz. Como bien 
demuestra Cammilleri el único antídoto para estos 
excesos fue, y es, la Iglesia Católica, que parte de 
una concepción real de la antropología individual y 
social. Por eso, puede mejorar al individuo o a la 
sociedad sin forzar su naturaleza. 

www.homolegens.com  

Vencer el miedo. Magdi Allam. 
Encuentro, 2008

Durante la pasada Vigilia Pascual fue el propio 
Benedicto XVI quien administró el Bautismo, la 
Comunión y la Confi rmación a Magdi Allam, de 56 
años, converso del Islam. Poco después, el mismo 
Allam escribía que su “conversión al catolicismo es 
el punto de llegada de una gradual y profunda re-
fl exión interior, a la que no pude sustraerme, dado 
que, desde hace cinco años, me veo obligado a lle-
var una vida blindada, con vigilancia fi ja en mi casa 
y con la escolta de los carabineros en todos mis 
desplazamientos, por culpa de las amenazas y de 
las condenas a muerte dictadas contra mí por los 
extremistas y los terroristas islámicos, tanto por los 

residentes en Italia como por los 
que viven en el extranjero”. 

Es un testimonio fuerte, dolien-
te, extremo. Una clamorosa acu-
sación contra los extremistas que 
buscan el control de las mezquitas, 
los periodistas que simpatizan con 
los terroristas, la izquierda que 
instrumentaliza la «guerra injus-
ta» para su provecho electoral o 
la clase política que paga millones 
de euros para la liberación de los 
rehenes occidentales, sin preocu-
parse del hecho de que ese dinero 
provocará nuevas matanzas entre 
los iraquíes.  

www.ediciones-encuentro.es    

La eutanasia. José Miguel Serrano. 
Eiunsa, 2007

La legalización de la eutanasia es ahora mismo 
uno de los elementos fundamentales de la agen-
da radical. En España, desde 1995 se han seguido 
los pasos habituales en la imposición de esta prác-
tica. Reducción de la pena, primero, propaganda 
posterior sobre casos extremos, y tendencia a la 
abstención de la fi scalía en la persecución de los 
posibles delitos, como vemos en los casos Sanpedro 
o Leganés. 

En Holanda y Bélgica estos fueron los pasos que 
se siguieron antes de la legalización de 2002. Desde 
entonces, la pendiente resbaladiza ha continuado, 
probándose que el principal objetivo de la eutana-
sia legalizada es la garantía de la acción del médico 
cuando se dan ciertas circunstancias objetivas y no 
la constatación de la voluntariedad o la mejora de 
las condiciones al fi nal de la vida.  

Esto se ha traducido en la reali-
zación de las denominadas eutana-
sias no voluntarias sobre personas 
incapaces e incluso con la abierta 
defensa de la eutanasia de meno-
res, lo que recupera para esta prác-
tica la vinculación con la eugenesia 
de su origen en el siglo XX. 

El libro aborda las implicaciones 
jurídicas de la legalización de la 
eutanasia, analizando las transfor-
maciones que exige en los dere-
chos fundamentales y en la propia 
defi nición del sujeto de derecho, 
la privación de sentido del término 
dignidad humana o el hecho de que la eutanasia es 
una reivindicación de un grupo intelectual radical 
que se aplicará preferentemente a personas fuer-
temente dependientes.  

www.eunsa.es  

www.ediciones-encuentro.es    www.ediciones-encuentro.es    

jor”. Así con esta justifi cación se 
plantean temas como la “necesi-
dad” del aborto, la eutanasia, la 
selección embrionaria, la intromi-
sión del Estado en la educación de 
los hijos, la imposición de deter-
minadas ideologías, y en general 
todo un ejercicio de planifi cación 
social que en su trasfondo oculta 
las tendencias liberticidas propias 
de todos los totalitarismos. 

“Los Monstruos de la Razón” cómo 
todos estos planteamientos no son 
nuevos en la Historia, sino que ya 
fueron planteados por utopistas 
más o menos célebres a lo largo del 

la constatación de la voluntariedad o la mejora de 

dignidad humana o el hecho de que la eutanasia es 
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Con el más sincero agradecimiento a:

Asamblea General Ordinaria 
de Presencia Cristiana

El día 27 de marzo celebramos la Asamblea General 
Ordinaria de nuestra Asociación, en el salón de actos 
de CajaSur de Gran Capitán.

La Asamblea, a cuya celebración obligan los Esta-
tutos, transcurrió en un clima de interés y cordia-
lidad, habiendo dispuesto cada socio, junto con la 
convocatoria, de los documentos que explicaban los 
asuntos que iban a someterse a aprobación.

Constituida la Mesa por el Presidente, Miguel Ángel 
Parra, el Tesorero, Rafael Cabezón y el Secretario, 
Alfonso Lozano, se inició la Asamblea a las 20:15 
horas, con unas palabras de saludo y agradecimiento 
por la asistencia del Presidente, el cual, tras mani-
festar la sufi ciencia del número de socios presentes 
y representados  en virtud de lo previsto en el Art.12 
de nuestros estatutos, procedió a presentar a los 
nuevos miembros de la Junta Ejecutiva que le van 
a acompañar en su tarea.

Después y siguiendo el Orden del Día se dio lectura 
a las actas de las Asambleas General y Extraordinaria 
celebradas el día 21 de marzo de 2007, así como de 
la celebrada, también con carácter extraordinario, 
el día 13 de diciembre de 2007. Todas ellas fueron 
aprobadas por unanimidad.

Seguidamente el Secretario dio lectura a la “Me-
moria de actividades de 2007” según el texto que 
igualmente se había remitido a cada socio, aprobán-
dose por unanimidad el mismo y, como consecuencia, 
“la gestión de la Junta Directiva” en tal Memoria 
refl ejada.

Por el Tesorero, Rafael Cabezón, se abordaron 
los apartados de  “Examen y aprobación de las 
cuentas de 2007” y “Examen y aprobación de los 
Presupuestos para 2008” que fueron minuciosa-
mente explicados, sobre la base de la información 
escrita remitida a cada socio y resaltando, que ante 
la insufi ciencia de ingresos debida a una merma de 
la recaudación por cuotas y del montante de sub-
venciones, es aconsejable propiciar una campaña de 
incremento de socios y un incremento de la cuota de 
cada socio en la medida de sus posibilidades. 

En el apartado “Aprobación del Programa de Ac-
tividades para el año 2008”, el Presidente explicó 

cada punto de los contenidos en el resumen enviado 
a cada socio, junto con los demás documentos, de-
tallando en primer lugar los objetivos de carácter 
general de continuar con la publicación de la Revista 
de la Asociación (tres números al año), la concesión y 
entrega del premio “Luz de Córdoba” en su segunda 
edición y la celebración de una misa, al principio 
de curso, en la que se tengan en cuenta los socios 
fallecidos el año anterior.

Asimismo destacó, por su proximidad, las Confe-
rencias de Primavera que se centrarán en tres temas 
controvertidos y de fuerte impacto social: “La Liber-
tad de expresión en los medios de comunicación”; “El 
matrimonio: una institución en crisis” y “La Ideología 
de género: ¿Un asunto científi co o político? invitando 
a la máxima participación en las mismas.

Informó también de las IV Jornadas de Otoño, 
previstas para la segunda quincena de noviembre, 
que versarían sobre “Juventud ¿Quo vadis? Presencia 
y compromiso de los jóvenes en la sociedad” que se 
han planteado como un espacio abierto y un lugar 
de encuentro para refl exionar sobre la escasa par-
ticipación de los jóvenes en la sociedad.

Finalmente destacó el propósito de extender la 
asociación a los pueblos (inicialmente 4 a 5) como 
objetivo de expansión de nuestra Asociación.

A la vista del programa y de la información aporta-
da, este punto fue aprobado por unanimidad.


