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La juventud está siempre en actitud de búsqueda, en marcha hacia las cumbres, hacia los 
ideales nobles, tratando de encontrar respuestas a los interrogantes que continuamente 
plantea la existencia humana y la vida Espiritual.

“Cuidad de los jóvenes, porque de ellos pueden surgir los sabios de las generaciones futuras 
que no serán inferiores a vosotros”. (Confucio)
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EDITORIAL

De nuevo estamos con 
nuestros asociados, sim-
patizantes y lectores. Des-
pués del periodo estival, y 
vacacional para muchos, 
viene el reencuentro, los 
quehaceres habituales, con 
los propósitos inconclusos y 
con gran número de preocu-
paciones aparcadas.

Si los cambios de activi-
dad acarrean, normalmen-
te, inquietud y nostalgia, 
por aquello de que “cual-
quier tiempo pasado fue 
mejor”, esta situación tie-
ne mayor incidencia en la 
juventud.

Este segmento poblacional, tan dispar y tan 
diverso en su perfil sociológico, con muchas 
y variadas expectativas y ensoñaciones, con 
contradicciones y antagonismos, con rebeldías 
y vaivenes afectivos en sus idearios y compor-
tamientos, merece reflexión y análisis desde 
dentro, por la propia juventud, y desde fuera, 

por las instituciones sociales y por los poderes 
de decisión.

Con esta intención, la de aportar atisbos de 
luz y de conocimiento, de comprensión y asun-
ción del acervo cultural, y de su idiosincrasia, 
que caracteriza y configura a este amplio sec-
tor, la Asociación Presencia Cristiana se pro-
pone, en las “Jornadas de Otoño”, abordar de 
forma monográfica la casuística de la juven-
tud: sus filias y sus fobias, sus querencias y sus 
valores.

Para adentrarnos, y saber algo más, en este 
complejo recinto juvenil, en este “divino teso-
ro”, vamos a contar, en esas “Jornadas”, con 
la presencia y la opinión de distintos grupos y 
asociaciones juveniles de Córdoba.

Nuestra asociación, siempre sensible a cual-
quier problemática social, tiene especial em-
peño en profundizar en el mundo juvenil y ado-
lescente. Sólo así, conociendo los entresijos de 
este colectivo, sus preocupaciones en el pre-
sente y sus perspectivas de futuro, podremos 
todos juntos alcanzar ese objetivo compartido 
de solidaridad y bienestar, de concordia y de 
cooperación, actitudes todas ellas puestas en 
valor, cada día más, entre los jóvenes.

 A.P.C.

Luchar contra la pobrezaNuestra juventud, testigo de la fe

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

Presidente

El presidente informa

INFORME

Tras el paréntesis veraniego, me asomo de nuevo 
a esta sección para informaros de lo más relevante 
acontecido en nuestra Asociación desde el último 
número de esta revista.

En primer lugar, deseo transmitiros la satisfac-
ción de toda la Junta Ejecutiva por la forma en que 
transcurrió el acto de entrega del Premio Luz de 
Córdoba en su edición de 2007. Como sabéis, el pre-
mio recayó en las religiosas Antonia García Méndez 
y Emiliana Gómez Gómez, fundadoras del comedor 
social de los Trinitarios. El galardón se entregó el 
25 de abril, en el transcurso de una cena celebrada 
en el Círculo de la Amistad a la que asistieron cer-
ca de 100 personas que quisieron testimoniar a las 
premiadas su cariño y admiración por la tarea que a 
diario realizan entre los más pobres de nuestra ciu-
dad. En contraportada se recoge un amplio resumen 
del acto.

Debo informaros también de las Conferencias de 
Primavera que, en su segunda edición, hemos ce-
lebrado el pasado mayo con una notoria asistencia 
de público. En páginas interiores se recoge un resu-
men de la sesión postrera, ya que las dos primeras 
fueron reseñadas en el último número de la revista. 
Además de felicitar a los conferenciantes por la cla-
ridad y el rigor de sus intervenciones, quiero dejar 
aquí constancia del buen trabajo de todos aquellos 
que hicieron posible la organización de los actos, 
especialmente los componentes de las Vocalías de 
Medios de Comunicación y de Socios y los restantes 
miembros de la Junta Ejecutiva.  

Seguimos en contacto con la plataforma  de Pa-
dres Objetores  a Educación para la Ciudadanía crea-
da en nuestra ciudad bajo la denominación “Córdoba 
Educa en Libertad”. En relación con esta asignatura, 
se han redactado dos escritos manifestando el sentir 
de nuestra Asociación. Uno de ellos, remitido a la 
revista Andalucía Educativa, respondía a un artículo 
de D. José Tamayo, publicado en la sección Opinión 
del número 64 de la citada revista; el otro, que po-
déis ver reproducido en estas páginas, se envió a la 
sección “Tribuna Abierta” de ABC.  

En cuanto a actividades próximas organizadas por 
la Asociación, os anuncio que el día 22 de octubre 
tendrá lugar en el salón de actos de CajaSur-Gran 
Capitán una conferencia sobre el tema “En busca 
de una laicidad positiva”. La  impartirá D. José Luis 
Restán, Director General de programación socio-
religiosa de la Cadena COPE. Dado el conocimiento 
que el conferenciante tiene sobre el tema, os animo 
a todos a asistir a este acto que, sin duda, reforzará 
nuestra conciencia acerca de la responsabilidad que 
tenemos los laicos cristianos de hacernos presentes 
como tales en la sociedad.

Por otra parte, el día 23 de octubre, a las 8:30 h, 
celebraremos en la Parroquia de Santa Cecilia una 
misa funeral por el alma de los fallecidos de la Aso-
ciación. 

Os recuerdo también que pronto celebraremos 
las IV Jornadas de Otoño, que este año llevan por tí-
tulo “Juventud ¿Quo vadis?: Presencia y compromiso 

de los jóvenes en la sociedad”. Desde el principio, 
hemos querido organizar estas Jornadas contando 
con asociaciones juveniles representativas de la ciu-
dad, y en ello seguimos trabajando. Hasta ahora, 
colaboran las siguientes asociaciones: Agrupación de 
Cofradías, Consejo de Estudiantes de la Universidad 
de Córdoba (UCO), Delegación de Pastoral Univer-
sitaria, Focolares, Fundación Hogares Don Bosco, 
Hermandades Obreras de Acción Católica, Jóvenes 
del Tercer Mundo, Juventud Obrera Cristiana, Ma-
nos Unidas, Misioneras Laicas y Movimiento Cultural 
Cristiano. Como fruto de este trabajo, se ha con-
venido que las Jornadas se organicen a modo de un 
encuentro juvenil centrado en un sólo día, el sábado 
8 de noviembre, y a celebrar en los Colegios Mayores 
de la UCO. Se ha acordado, así mismo, co-organizar 
el encuentro con la Universidad de Córdoba, a fin 
de que los estudiantes asistentes puedan beneficiar-
se del reconocimiento de créditos de libre elección 
curricular. El propósito de todo ello no es otro que 
el de contar con una nutrida asistencia de jóvenes. 
Las actividades incluirán una conferencia inaugural, 
una mesa redonda -ambas a celebrar por la mañana- 
seguidas, ya por la tarde, de varios talleres temáti-
cos, que correrán a cargo de las asociaciones cola-
boradoras, y de un concierto en el que intervendrán 
varios cantautores y una banda de la Agrupación de 
Cofradías. En la página siguiente encontraréis un 
avance del programa del encuentro, al que os animo 
firmemente a asistir, especialmente a los actos de 
la mañana.

En cuanto a temas internos, os anuncio que en 
este mes de octubre celebraremos una sesión de 
Junta Directiva para tratar diversos proyectos, entre 
ellos, la posible modificación de las bases del premio 
Luz de Córdoba, la puesta en valor ante la sociedad 
de lo que la Iglesia realiza en materia de acción so-
cial, y la intensificación del uso de la página Web de 
la Asociación con la implicación de todos. 

Por último, os informo que desde la Vocalía de 
Medios de Comunicación se está  tratando de cons-
tituir un grupo de socios colaboradores que pueda 
aportar opiniones ante los medios de comunicación 
sobre temas que requieran nuestro posicionamien-
to. En una página suelta adjunta a esta revista en-
contraréis más información sobre este proyecto en 
el que sería importante que participarais muchos de 
vosotros. 

Un afectuoso saludo.
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IV JORNADAS DE OTOÑO

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

MENSAJE DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
PARA LA XVIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Queridos jóvenes, sólo Jesús conoce vuestro corazón, vuestros deseos más pro-
fundos. Sólo Él, que os ha amado hasta la muerte, (cfr Jn 13,1), es capaz de col-
mar vuestras aspiraciones. Sus palabras son palabras de vida eterna, palabras que 
dan sentido a la vida. Nadie fuera de Cristo podrá daros la verdadera felicidad. 
Siguiendo el ejemplo de María, sabed decirle a Cristo vuestro “sí” incondicional. 
Que no haya en vuestra existencia lugar para el egoísmo y la pereza. Ahora más 
que nunca es urgente que seáis los “centinelas de la mañana”, los vigías que anuncian la luz del 
alba y la nueva primavera del Evangelio, de la que ya se ven los brotes. La humanidad tiene ne-
cesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes, que se atrevan a caminar contra 
corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador”.

Encuentro de jóvenes
Juventud ¿quo vadis?: Presencia y compromiso de los jóvenes en la sociedad actual

Sábado 8 de noviembre de 2008
Lugar: Colegio Mayor Ntra. Sra. de la Asunción 

 Universidad de Córdoba

Programa de Actos

• De 9:30 a 11:30 h: 
Conferencia inaugural: “Los jóvenes y su participación en la sociedad” 
Conferenciante: Gotzone Mora. Profesora de Sociología. Universidad del País Vasco

• De 11:30 a 14:00 h:
 Mesa Redonda: “Participación de los jóvenes en la vida social, laboral y religiosa” 
Participantes: Jóvenes pertenecientes a diversas organizaciones juveniles representativas
        
• De 16:00 a 16:30 h: 
 Exposición  de conclusiones 

• De 16:00 a 18:30 h: 
Actividades en Talleres Temáticos dirigidos por Asociaciones Juveniles Colaboradoras (*)

• Participación en la vida universitaria 
• Participación en el ámbito del trabajo
• Participación en actividades sindicales 
• Justicia para un mundo en guerra
• Actividades solidarias por voluntariado 
• Vida consagrada
• Taller cofrade
• Actividades con jóvenes marginados 
• Evangelización en el ámbito universitario 
• Misioneras laicas

• De 19:00 a 21:30 h.
 Concierto. Intervendrán varios cantautores y una banda de la Agrupación de Cofradías

(*) Agrupación de Cofradías, Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, Delegación de Pastoral Universitaria, 
Focolares, Fundación Talleres Don Bosco, Hermandades Obreras de Acción Católica, Jóvenes del Tercer Mundo, Juventud 
Obrera Cristiana, Manos Unidas, Misioneras Laicas, Movimiento Cultural Cristiano
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OPINIÓN

Este año Presencia Cristiana ha tenido la 
gran satisfacción de otorgar el premio “Luz de 
Córdoba” a las hermanas Trinitarias Antonia y 
Asunción, en reconocimiento a su dedicación  
y testimonio de los valores evangélicos. Pero 
siempre desde su propio estilo de vida, que 
gusta y aprecia el sabor de lo  sencillo, de lo 
que pasa desapercibido, de lo que no relum-
bra, pero que actúa a modo de sal o levadura 
y sin que casi se aprecie va marcando caminos 
nuevos.

Son mujeres de fe robusta y con una fuer-
te sensibilidad social, especialmente hacia 
los más pobres, y desde su vocación trinitaria 
saben acercarse a ellos con entrañas de mi-
sericordia: poniendo bálsamo allí donde hay 
herida, alegría donde hay tristeza, reconci-
liación donde hay ruptura y esperanza donde 
hay desencanto.

Pero, como dice el Evangelio: La luz no se pone 
bajo el celemín sino sobre el candelero, para que 
alumbre a cuantos hay en la casa, y viendo vues-
tras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre Ce-
lestial.

Por eso, Presencia Cristiana ha querido recono-
cer públicamente y poner sobre el candelero la 
trayectoria de unas vidas totalmente entregadas 
al servicio de los demás, con un carácter eminen-
temente humano, pero henchidas de Dios.

Las hermanas Antonia y Asunción desde que 
profesaron en el Instituto de la Santísima Trini-
dad, se han dedicado a labores humanitarias en 
hospitales y residencias de ancianos; también han 
trabajado con grupos de mujeres prostitutas, re-
haciendo en algunas su trayectoria vital. Actual-
mente dirigen y atienden el comedor social de los 
PP. Trinitarios.

Pero ellas en su opción fundamental por Jesu-
cristo y su misión humanizadora, les lleva a unos 
criterios, actitudes y compromisos en su vida: la 
opción fundamental por los pobres y desde esta 
opción viven el amor fraterno, no como un amor 
genérico, sino con un amor práctico, afectivo y 
efectivo, que no excluye a ningún ser humano 
que tenga necesidad. La persona de Jesús es el 
referente que les hace comprender que ese amor 
es posible.

Es en el año 1989 cuando inician juntas un 
nuevo camino de vida evangélica, en un proyec-
to para atender a los más excluidos de nuestra 
sociedad: Los que carecen de hogar, o si lo tie-
nen viven en situación muy precaria, ancianos, 

Luchar contra la pobrezaEl rostro de Dios entre los pobres

transeúntes, inmigrantes sin empleo en riesgo de 
exclusión social y un largo etcétera.

Este es el perfil de las personas que cada día 
llaman a las puertas de este comedor, promovido 
por la Providencia, como así gusta llamarle a las 
hermanas Antonia y Asunción, pues existen nu-
merosos testimonios difíciles de resumir aquí que 
así lo confirman. Ellas fueron las que con su cons-
tante trabajo y esfuerzo sirvieron de roca para 
levantar y hacer posible este proyecto, cum-
pliendo con su deseo de acercarse al pobre, al 
que sufre, para con ilusión y amor compartir con 
él su carga. Diríamos que lo aman con el mismo 
corazón de Cristo, si no ¿cómo se explica que las 
Hermanas terminados los servicios del comedor 
salieran todas las noches a buscar a sus pobres 
allí donde se cobijaban? Y ante tanto desamparo 
y soledad ellas le llevan lo que tienen: compasión 
y comprensión, cercanía y apoyo para buscar jun-
tos un camino de salida al laberinto pantanoso en 
el que algunos vivían.

¡Es asombroso ver cómo personas sencillas y 
humildes puestas en las manos del Señor son ver-
daderas fuentes de vida!

 Todas estas virtudes sólidas que adornan a las 
galardonadas, las hemos querido poner sobre el 
candelero como indicadores de que nuestro com-
promiso y nuestra credibilidad como cristianos 
depende, en gran medida, de la transparencia 
del amor fraterno que vivamos. Y si en nuestro 
itinerario no llegamos a ser focos ni antorchas, al 
menos seamos como el gusano de luz, pequeño y 
humilde, pero que va dejando su estela minúscu-
la de luz.                               

Antonia  Jiménez López
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OPINIÓN

Presencia Cristiana opina sobre el 
Matrimonio y la Familia
El pasado 9 de abril en la 2ª conferencia 

de Primavera, “Matrimonio: ¿una institución 
en crisis?”, organizada por la Asociación Pre-
sencia Cristiana, el director del Instituto de 
Política Familiar, Eduardo Hertfelder, en una 
magnífica exposición, aportó datos preocu-
pantes sobre la situación actual de la familia 
en España: nuestro país es el único de Euro-
pa donde el divorcio puede hacerse de forma 
unilateral, sin ninguna causa y sin periodo de 
reflexión (lo que representa el repudio); en 
27 meses, después de la Ley del Divorcio ex-
prés, se han producido 274.000 rupturas que 
han afectado a más de 450.000 niños y antes 
de 2010 por cada matrimonio que se produzca 
se romperá otro.

Ante esta situación, desde Presencia Cristiana 
queremos comunicar lo que para nosotros repre-
senta la familia: creemos que es el fundamento 
de la sociedad y la primera escuela para enseñar 
y aprender a amar, el lugar donde el ser humano 
se hace persona, siendo amado incondicional-
mente, y donde aprende a ser generoso y a dar-
se a los otros, que es la mejor forma de madurar 
y de autorrealizarse.  

En nuestra sociedad, se nos quieren presen-
tar diferentes modelos 
de familia. Sin entrar 
en el análisis de cada 
uno de ellos, queremos 
manifestar que defen-
demos el matrimonio 
como la unión de un 
hombre y una mujer 
que se aman y, por ese 
motivo, quieren que sea 
para siempre. Lo dejan 
todo por un proyecto 
común y un futuro que 
construyen juntos. Y es 

que, cuando se quiere “de verdad”, se hace 
sin reservas; no se tiene miedo al compromi-
so (comprometerse, siempre es un signo de 
madurez personal) y el respeto y la fidelidad 
al otro no se toman como una carga, sino con 
alegría y libertad, consciente y voluntaria-
mente. 

Pensamos que el actual fracaso de tantas 
parejas puede deberse, con frecuencia, a que 
tienen una idea equivocada sobre el amor. 
Algunos jóvenes van al matrimonio con un 
sentimiento de transitoriedad (mientras “fun-
cione” la relación) o basando su amor en la 
intensidad y en el romanticismo de tal manera 
que, cuando en la convivencia surgen proble-
mas, la relación se deteriora, se antepone la 
individualidad (¿egoísmo?) a la aceptación del 
otro y se pierde la esperanza de que el pro-
yecto de vida que habían hecho juntos tenga 
todavía sentido.

Creemos en la familia. Creemos también 
que el Amor auténtico, como lo define San 
Pablo, es paciente, no es interesado, todo lo 
excusa,... y que, además, está abierto a la 
vida y transmite alegría y esperanza. 

Estas convicciones compartidas con otros 
muchos nos permiten 
ser optimistas y creer 
en la belleza y el fu-
turo del matrimonio y 
la familia. 

Vocalía de Medios de 
Comunicación

Asociación Presencia 
Cristiana

(Enviado a la prensa 
local el 5 de mayo 

de 2008)
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Muchos afirman que en la Iglesia apenas hay 
jóvenes. Nada más lejos de la realidad. 

Pertenezco a una familia numerosa. Mis pa-
dres tuvieron siempre, como prioridades el 
darnos no sólo una sólida formación académi-
ca, sino también una profunda formación cris-
tiana. Estoy vinculada a la parroquia de San 
Miguel (Córdoba),  y en la actualidad, a la De-
legación Diocesana de Enseñanza.

En 1997 un joven sacerdote, recién nombrado 
Delegado de Juventud, se incorporó a nuestra 
Parroquia y llenó de ánimo a todos los jóvenes 
que pertenecíamos a ella. Muchos de nosotros 
acudimos ese verano, alentados por este sacer-
dote, a la XI Jornada Mundial de la Juventud 
celebrada en París. La verdad es que no sabía 
muy bien qué podría ser aquello de la J.M.J., 
pero esos días constituyeron una experiencia 
inolvidable para mí. Ese encuentro de jóvenes 
de todo el mundo con el Papa supuso un cam-
bio en mi vida de fe. 

Hasta aquel momento había permanecido, 
desde el punto de vista de la religiosidad, en 
la retaguardia, vivía casi todas las experiencias 
como un mero espectador, hasta que las pala-
bras de Juan Pablo II me llegaron al corazón 
y me hicieron replantearme las cosas: “Id con 
confianza al encuentro de Jesús. No tengáis 
miedo de hablar de Él. Cristo es la respuesta 
verdadera a todas las preguntas del hombre.”

Después de estas jornadas empecé a impli-
carme y a colaborar activamente en la Dele-
gación Diocesana de Juventud. Aquí aprendí  
algo evidente y es que nadie puede dar lo que 
no tiene. Es necesario el encuentro con Je-
sucristo para darlo a conocer a los que están 
a tu alrededor. Empecé a profundizar en los 
sacramentos, especialmente en la Eucaristía, 
participé en los retiros, ejercicios espirituales 
para jóvenes, pascuas juveniles, Adoremus... 
que organizábamos desde nuestra delegación 
diocesana. Todo ello se completaba con mo-
mentos de encuentro, de testimonio alegre y 
contundente de nuestra fe: peregrinaciones a 
Guadalupe, Camino de Santiago, campamentos 
de verano y cómo no, recorriendo media Eu-
ropa para estar junto a nuestros pastores (pri-
mero con nuestro querido Juan Pablo II y luego 

con Benedicto XVI)  en las Jornadas Mundiales 
de la Juventud.

Gracias a estas experiencias de fe y a esta 
formación espiritual puedo dar testimonio de 
que pertenezco a una Iglesia viva y joven. En 
la actualidad desempeño mi labor como pro-
fesora de religión en un instituto público. Son 
muchos las dificultades a las que tenemos que 
hacer frente todos los días  porque cada vez 
más, en el mundo de la educación, se viene 
implantando un laicismo radical y un anticleri-
calismo beligerante. A pesar de todo, creo que 
vale la pena dedicarse a esta labor evangeliza-
dora.

M u c h o s 
de los jóve-
nes con los 
que me he 
encontrado 
durante to-
dos los años 
en los que 
he colabo-
rado en la 
Delegación 
de Juven-
tud  y ac-
tualmente 
en mi tra-
bajo, se encuentran perdidos, desorientados, 
quieren buscar la verdad, aspiran a lo más alto 
pero viven inmersos en un relativismo, en un 
sistema consumista y en una sociedad secula-
rizada que los ahoga. Están cansados de pala-
bras, necesitan testigos, referentes... y  para 
ellos, ¿qué mejor modelo que Jesucristo?

Los jóvenes somos el futuro de la Iglesia y 
de la sociedad, debemos ser testigos de Cristo 
en nuestro mundo y dar testimonio de nuestra 
fe sin complejos, valientemente, recordando 
siempre las palabras de Jesucristo: “Dichosos 
vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa. Es-
tad alegres y contentos porque vuestra recom-
pensa será grande en el cielo”.

     
       

Pilar Osuna Moliz

Los jóvenes, futuro de la Iglesia y de la 
Sociedad

TESTIMONIO
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OPINIÓN

Con motivo de la implantación de la asignatura 
Educación para la Ciudadanía en el sistema edu-
cativo español, se ha suscitado un serio debate 
sobre el papel del Estado en la Educación y los 
límites de éste en su actuación.

Los partidarios de Educación para la Ciudada-
nía justifican la necesidad de esta asignatura en 
base a la Recomendación [Rec (2002)12], de 16 
de octubre de 2002, del Comité de Ministros de 
Educación, sobre la educación para la ciudada-
nía democrática; y al mandato constitucional de 
educar en el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales que establece el artículo 27.2 de 
nuestra Constitución.

La realidad es que nuestro Gobierno ha reinter-
pretado a su medida esta Recomendación para 
justificar unos contenidos que para nada se refle-
jan en la misma y que hacen de esta asignatura un 
caso atípico en el planteamiento que en el conjun-
to de la Unión Europea se hace de esta materia.

Nada habría que objetar a esta asignatura si se 
limitara a educar a nuestros jóvenes para vivir en 
democracia (así se entiende en otros países de Euro-
pa) a través de los valores reconocidos en la Consti-
tución Española y de los universalmente aceptados 
como el respeto, el diálogo, la solidaridad, la jus-
ticia, la igualdad, la paz y la libertad. El problema 
está en la intromisión de esta materia en el campo 
de la conciencia moral. Este es un campo en el que 
un Estado democrático nunca debiera entrar.

Incluso si esta asignatura fuera optativa, no ha-
bría más polémica sobre la misma que la derivada 
del debate sobre sus contenidos. Pero su carác-
ter obligatorio implica un adoctrinamiento en una 
moral laica que nos acerca a regímenes totalita-
rios a los que en nada debiéramos parecernos.

Se da la paradoja de justificar también esta asig-
natura en el mandato constitucional de educar en 
el respeto a los derechos y libertades fundamen-
tales (art. 27.2), aun cuando sea a costa de negar 
uno de estos derechos fundamentales, como el 
que asiste a los padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones (art. 27.3 C.E.).

Desde el Gobierno y sus autoridades educativas 
se les exige a los padres que supediten sus creen-
cias a lo dictaminado por las leyes, lo cual es ab-
surdo. Por mucho que el gobierno de turno legisle 
para permitir el aborto en las situaciones o plazos 
que estime conveniente, o la eugenesia a través 
de la selección de embriones, o la equiparación de 
la unión entre homosexuales al matrimonio, no se 

Al César lo que es del César
va a alterar en lo más 
mínimo la reprobación 
moral que estos he-
chos tengan por parte 
de la doctrina cristia-
na. Lo que aprueben 
las leyes podrá ser le-
gal, pero no tiene por 
qué ser moralmente 
aceptable.

En los actuales re-
gímenes democráti-
cos occidentales, y en 
concreto en España, 
las leyes se construyen 
sobre la base del res-
peto a un conjunto de 
libertades y derechos 
fundamentales de los individuos, entre las que 
destaca la citada libertad ideológica y religiosa. 
Las situaciones en las que este derecho individual 
choca con una ley general (servicio militar, abor-
to,...) se han resuelto hasta ahora “civilizadamen-
te” con el ejercicio de la objeción de conciencia, 
que forma parte del derecho constitucional a la 
libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 C.E.).

Ejercer este derecho es bueno. Es un indicador 
de que existe entre nosotros, a Dios gracias, un 
nervio social vivo que cualquier persona imparcial 
admitiría, en principio, como signo de una buena 
“salud social”. Y ello a pesar de que los padres 
objetores se enfrentan a las amenazas de no pocas 
autoridades educativas que más parecen dispues-
tas a plegarse al poder que a permitir a los ciu-
dadanos ejercer sus derechos. Sería preocupante 
que una hipotética ley que vulnerase la inviolabili-
dad de nuestro domicilio o de nuestras comunica-
ciones no suscitase una gran movilización social; 
pero algunos se sorprenden por el rechazo del mo-
vimiento objetor a la intromisión del Estado en las 
conciencias de nuestros hijos.

Tomando las palabras de Jesús, con la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía, tal y como la ha 
planteado este Gobierno, el “César” está inten-
tando, y esperemos que la movilización social lo 
evite, tomar lo que NO es del “César”, sino de los 
padres de los niños y jóvenes a los que se pretende 
adoctrinar en una nueva “moral laica”.

Vocalía de Medios de Comunicación
Asociación Presencia Cristiana (Enviado el 3 de 

mayo de 2008 a Tribuna Abierta de ABC)
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Sor María Cruz Rey, Madre Superiora del 
Hogar de Ancianos San Rafael 

En nuestra sección de entrevistas contamos hoy con Sor María Cruz Rey, 
Madre Superiora de uno de los hogares de ancianos con mayor arraigo 
en nuestra ciudad. Le agradecemos de corazón el que haya accedido a 
mostrarnos la realidad de nuestros mayores.

• ¿A qué orden pertenecen las hermanas que llevan el Hogar?
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, somos una Congregación que se 

fundó a finales del siglo XIX, por el Siervo de Dios Saturnino López Novoa y Sta. Teresa 
Jornet.

Nuestra Congregación nació exclusivamente para atender a los Ancianos ya que su 
situación en aquella época era de total desamparo. Nuestro Fundador, sensibilizado 
ante aquella urgente necesidad, se sintió movido a Fundar una Congregación para atender a estas perso-
nas que no disponían de medios económicos, ni de fuerzas físicas, ni de afecto humano.

Por eso nuestra misión es: el ejercicio de la caridad evangélica en la asistencia a los Ancianos más 
desfavorecidos, y nuestro lema es “Cuidar sus cuerpos para salvar sus almas”.

• ¿Cuál es el origen del Hogar San Rafael y cuántos años lleva abierto?
Siendo Obispo de Córdoba el Excmo. y Rvdmo. Fray Ceferino González y Díaz de Tuñón, se puso en con-

tacto con nuestra Fundadora  Sta. Teresa Jornet para solicitarle una Comunidad de Hermanitas y estable-
cer un Asilo que acogiera a los Ancianos pobres de la Ciudad.

Las Hermanitas llegaron a Córdoba el 26 de Noviembre de 1879 estableciéndose en una casa de la calle 
Munises. Pero les resultaba muy costoso el alquiler por lo que el Sr. Obispo solicitó a Alfonso XII que ce-
diera a la Iglesia el Convento de Jesús Crucificado, que desde la desamortización lo habían convertido en 
cuartel.

Alfonso XII atendió su petición donándole el Convento 
que a su vez él donó a la Congregación. El Señor Obis-
po fue nuestro primer benefactor, siempre dispuesto a 
ayudar a las hermanas tanto en la restauración del edi-
ficio como en la manutención de los Ancianos cuando 
las postulaciones no llegaban.

A partir de ahí y en los 129 años que llevamos se han 
ido realizando nuevas reformas y ampliaciones de tal 
modo que sólo se conserva del antiguo convento la Ca-
pilla y el Patio de Columnas.

• ¿Cuántos residentes hay en la actualidad en el Ho-
gar?

Actualmente tenemos 139 acogidos, hombres y muje-
res, en condición de válidos y asistidos, los atendemos 
las hermanas y 26 empleados, también contamos con la 
fiel colaboración de 4 voluntarias comprometidas desde 
hace varios años, y grupos como el de Comunión y Libe-

ración que tienen sus días para venir a ayudar, y algunos otros que van viniendo esporádicamente.
Las hermanas que formamos la Comunidad somos diecinueve, jóvenes y mayores, todas con mucha ilu-

sión tratando de dar lo mejor de nosotras mismas por el bien de los Ancianos.
Las jóvenes al frente de los distintos departamentos de la casa, las hermanas mayores ayudando las que 

pueden, y las que no pueden aportan su oración y sacrificio.
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• ¿Existe algún requisito para poder entrar?
En nuestra Congregación tenemos como norma acoger siempre con preferencia a los más pobres y en igual-

dad de situación valoramos la problemática familiar. Actualmente también nos vienen Ancianos, que solicitan 
su ingreso aquí, porque quieren tener garantizada su asistencia espiritual hasta el fin de sus días.

En cuanto a lo demás no tenemos distinción ni de creencias, ni de ideologías, por eso, el perfil de nues-
tros Ancianos es muy variado.

• ¿Qué tipo de actividades realizan los Ancianos, si es que pueden?
Como ya he dicho tenemos Ancianos validos y asistidos, de los que están validos algunos les gusta ayudar 

a poner las mesas del comedor, a doblar ropa, a atender el teléfono etc. También salen mucho a la calle y 
las mujeres hacen vendas de algodón a punto de media, que luego se envían a las misiones.

Pero también están la Fisioterapeuta que les hace ejercicios físicos y la Terapeuta ocupacional que tanto 
a validos como inválidos los motiva con actividades manuales.

• ¿Cuál es el papel de la familia en relación a sus mayores? ¿Los visitan? ¿Se preocupan de ellos?
La familia por  regla general, salvo alguna excepción, se portan muy bien con ellos, vienen a verlos, los 

acompañan cuando se tienen que trasladar al hos-
pital, los participan de los acontecimientos familia-
res, como bautizos, comuniones, bodas etc.

• ¿Vienen voluntarios a compartir su tiempo libre 
con los residentes?

Excepto en Navidades que sí vienen muchos, luego 
durante el año no demasiados, aunque sí hay grupos 
de rocieros y grupos de baile que están dispuestos 
cuando los invitamos a las fiestas que les hacemos a 
los Ancianos y sobre todo las empleadas se visten de 
sevillanas y se vuelcan en hacerlos felices.

• ¿Cómo ayuda la Fe a afrontar esta etapa última 
de la vida?

Es palpable cómo la fe ayuda a sobrellevar los mo-
mentos difíciles, las personas que tienen fe sufren 
con esperanza mientras que los que no creen se re-
belan ante los sufrimientos y esta rebeldía les hace 
sufrir más. Las personas con fe saben que el sufri-
miento no es estéril y unen sus sufrimientos a los de 

Cristo ofreciéndolo por sus familias, por la Iglesia, por la paz del mundo y esto les hace sufrir con paz.
Hoy mismo salía la sobrina de una ancianita, que está en fase terminal con un cáncer y con plena lucidez 

mental, impresionada y decía cuánto está sufriendo mi tía y lo bien que lo lleva.
También observamos el consuelo que les produce mirar desde la cama el crucifijo o un cuadro de la Vir-

gen, sienten su cercanía, le hablan, le piden ayuda y consuelo, y se sienten confortados.
• Nos gustaría preguntarle a la Madre Superiora, si no tiene inconveniente en dar su testimonio, sobre 

su historia de vocación personal
La historia de mi vocación surgió de una manera muy sencilla, estaba un día dando un paseo con mi tía y 

dos primas, cuando nos encontramos a dos Hermanitas conocidas de mi familia, que habían ido con motivo 
de visitar a sus familiares, entonces dirigiéndose a mí me preguntaron si quería ir con ellas a estudiar a 
un colegio que tenían en Aranda de Duero (Burgos), con otras niñas que tenían allí para ver si les gustaba 
ser hermanitas, yo me encogí de hombros y no contesté nada, pero ellas continuaron insistiendo para que 
fuera a probar, venían una y otra vez a mi casa hasta que por fin les dije que sí. Allí me sentí muy feliz 
estudiando y trabajando en lo que podía,  pues tenía 14 años. Y así, con la ayuda de las hermanas descubrí 
que esta era mi vocación, me gustaba mucho ayudar a las hermanitas y a los Ancianos, los que estaban en 
las enfermerías me daban mucha pena porque no se podían hacer nada.

Así de esta forma fue como empecé todo el proceso de mi formación religiosa, que es por lo que hoy 
estoy aquí, pues esta misión sin una vocación especial del Señor no se puede llevar adelante. Pero hoy 
después de 32 años no la cambiaría por nada, sólo pido al Señor que me dé la perseverancia a mí y a todas 
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mis hermanitas y suscite en muchas jóvenes deseos de consagrarse a Dios en el Servicio de los Ancianos 
para continuar esta Obra tan sublime.

• ¿Cómo es un día ordinario de trabajo?
Nos levantamos a las 5:45, las hermanitas de los departamentos se ponen en contacto con la veladora 

para informarse cómo ha transcurrido la noche, y si ha habido alguna incidencia leve la hermana va perso-
nalmente a ver al anciano. A las 6:15 nos reunimos en el Oratorio para el rezo de Laudes y seguidamente 
hacemos una hora de oración personal.

Al terminar la oración, acudimos a levantar a los ancianitos asistidos y hacer las camas. A las 8:30 tene-
mos la Sagrada Eucaristía y a las 9 desayunamos. 

Después del desayuno cada hermana acude a su puesto de trabajo, y según los departamentos les corres-
ponden diferentes tareas, la despensera se ocupa de las comidas, la ropera de la ropa en general y las que 
están más directamente con los ancianos, tienen que curar, estar pendientes de la medicación, preparar 
las consultas, informar al médico de la evolución de los tratamientos, cambiar los pañales, hacerse cargo 
de la ropa del departamento y si pueden colaboran también en la limpieza con las empleadas, preparar el 
comedor, preparar la alimentación especial, dar las comidas y siempre pendientes de cualquier necesidad 
que le pueda surgir a los Ancianos.

A las 2 nos reunimos de nuevo en la capilla durante quince minutos y seguidamente comemos. Después 
de comer tenemos una hora de recreación y a las 16:15 el Santo Rosario. Terminado el Rosario, de nuevo 
nos dirigimos a los departamentos para preparar los comedores, la ropa, los dormitorios las cenas, etc.

A las 20:15 Rezamos Vísperas, a las 20:30 cenamos y a continuación media hora de recreo, las hermanas 
pasan por todos los dormitorios para asegurarse de que están bien los ancianos y dan las indicaciones a la 
veladora.

Rezamos Completas y a las 22:30 aproximadamente nos retiramos a descansar. Las habitaciones de las 
hermanas tienen comunicación directa con la veladora por si durante la noche se pone algún anciano en-
fermo le avisa y se levanta a atenderlo.

• ¿En qué situación se encuentra la Orden respecto a nú-
mero de vocaciones, relevo generacional? 

La Congregación se va manteniendo aunque ha habido una 
disminución muy notable en las vocaciones, sobre todo en las 
de España. Pero gracias a Dios en la actualidad contamos con 
85 novicias. Lo que pasa, es que la Congregación está muy ex-
tendida por todo el mundo y contamos con 208 Casas y nece-
sitamos mucho personal para ir cubriendo las necesidades que 
van surgiendo en cada Comunidad. También estamos cons-
tantemente recibiendo peticiones para abrir casas en países 
muy necesitados y nos resulta difícil por falta de personal, 
últimamente se ha abierto una Casa en Mozambique, otra en 
Guatemala y otra en Manila. Confiamos en que el Señor vaya 
suscitando vocaciones en jóvenes generosos.

                                                              www.hermanitas.es
   

CONFERENCIA
“En busca de una Laicidad Positiva”

José Luís Restán
Director  de programación socio-religiosa de la Cadena COPE

Presenta y modera: Juan Narbona (Director de la COPE de Córdoba)

22 de Octubre de 2008
20:00 horas. Salón de Actos CajaSur-Gran Capitán

Entrada Libre
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La ideología de género: ¿un asunto 
científico o político?

El día 29 de abril de 2008 se celebró la última 
de las tres conferencias programadas dentro del 
ciclo de Primavera por la Asociación Presencia 
Cristiana, con el título LA IDEOLOGÍA DE GÉ-
NERO: ¿UN ASUNTO CIENTÍFICO O POLÍTICO? La 
conferencia fue impartida por Patricia Martínez 
Peroni, Profesora de Psicología y Antropología 
de la Universidad San Pablo CEU; la cual fue 
presentada por la Vicepresidenta de la Asocia-
ción, Mª José de Francisco Alcázar.

En esta conferencia, Patricia Martínez Peroni 
fue analizando paso a paso los elementos que 
subyacen tras la Ideología de Género, que se 
nos pretende imponer desde determinadas ins-
tancias políticas y culturales. En primer lugar, 
aclaró la conveniencia para los defensores de 
esta ideología de introducir una nueva acepción 
del concepto ‘género’, como una ‘construcción 
social’ en contraposición al término ‘sexo’, que 
se limita a un sentido biológico. 

La Ideología de Género tiene sus precedentes 
en un feminismo de igualdad que plantea una 
justa reivindicación en contra del papel que la 
mujer venía ostentando en la sociedad hasta 
ese momento y exigiendo la igualdad moral y 
legal entre hombres y mujeres. A mediados del 
siglo XX este feminismo se ideologiza, trans-
formándose en un feminismo de género que 
toma sus fundamentos en una interpretación 
neomarxista de la historia.

Según la Dr. Martínez, al igual que para el 
marxismo el devenir de la historia es una lucha 
de clases entre opresores (burguesía)  y oprimi-
dos (proletariado), para la Ideología de Géne-
ro se mantiene ese principio antagonista en la 
que el oprimido es ahora la mujer y el opresor 

el varón; y esta 
lucha terminará 
cuando desapa-
rezcan las di-
ferencias entre 
géneros.

Para la conse-
cución de este 
objetivo debe-
rán ser destrui-
dos (‘decons-

truir’ en la 
terminología 
de la Ideología 
de Género) los 
roles sociales 
que sustentan 
las diferencias 
entre géne-
ros: lengua-
je, relaciones 
f a m i l i a r e s , 
s exua l i dad , 
reproducción 
humana, edu-
cación, religión y cultura. Así, se promueve la 
transformación del lenguaje neutralizando con-
ceptos en aras de una pretendida igualdad (pa-
dre-madre por progenitores, hombre-mujer por 
cónyuges, marido-mujer por esposos). Se plantea 
la familia tradicional como el primer blanco a 
destruir porque se fundamenta en un sistema de 
clases (sexo biológico) y transmite en su seno una 
‘ideología de clase  dominante’ que ‘esclaviza’ y 
‘reprime’ la sexualidad de la mujer.

Esta ideología postula un ser humano que 
nace sexualmente neutro y al que la sociedad 
le asigna un determinado rol que debe desapa-
recer, en favor de una identidad sexual que 
la persona tendría ‘derecho’ a determinar de 
entre cinco o seis géneros u opciones sexuales 
reconocidos. Asimismo, considera fundamental 
el control del sistema educativo para alcanzar 
sus objetivos, y a la religión un invento de los 
hombres para oprimir a las mujeres que igual-
mente hay que destruir.

En definitiva, tras la Ideología de Género sub-
yace un proyecto revolucionario que pretende 
transformar la sociedad a través de los medios 
de comunicación, de la política y la promulga-
ción de Leyes que ayuden a ‘deconstruir’ los 
elementos que se consideran un obstáculo para 
la consecución de sus objetivos.

Finalizada la exposición, se entabló un colo-
quio con los asistentes que plantearon diversas 
cuestiones a la conferenciante en relación a 
esta cuestión y la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía, entre otras.

A.P.C.
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Situación de la Enseñanza Religiosa y su 
profesorado en Andalucía 

Los profesores de Religión de Educación Secun-
daria en la enseñanza pública, en Andalucía, he-
mos comenzado el curso académico 2008/09 con 
incertidumbre y temor tanto respecto a nuestro 
futuro laboral como a la presencia de la Enseñan-
za Religiosa Católica en la Educación Pública.

Al regreso de las vacaciones estivales nos encon-
tramos con que la Consejería de Educación (Junta 
de Andalucía) había autorizado 3.635 horas menos 
de Religión, lo que supone que 200 profesores en 
Andalucía perderían su trabajo. En Córdoba, este 
año se ha autorizado 319 horas menos que el curso 
anterior, en el que ya se perdieron 146 horas al 
haberse eliminado una de las dos horas de clase 
que tenían los alumnos de 1º de la ESO. Lo más la-
mentable es que en muchos casos no existe dismi-
nución real del número de alumnos matriculados, 
un 65% de los alumnos de la Enseñanza Secundaria 
optan por la Religión y Moral Católica. La pérdida lectiva se corresponde con un aumento en la 
ratio, el número de alumnos por clase, que va contra la calidad de la enseñanza, y en perjuicio de 
la educación de nuestros hijos.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha afirmado que no habrá despidos, ya que los profesores 
de Religión lo somos indefinidamente desde el pasado curso académico. Por tanto, cada profesor debe 
asumir la pérdida de horas de su centro, lo que supone que la mayoría de los profesores veremos redu-
cida nuestra jornada de trabajo a 12 ó 13 horas, en lugar de las 18 que constituyen la jornada semanal. 
En algunos casos la situación es aun peor al quedarse compañeros con sólo 6 ó 7 horas.

Ante esta situación, la mayoría de los docentes somos padres y madres de familia, nos veremos 
obligados a aceptar contratos de trabajo a la baja o 
a renunciar a nuestro puesto de trabajo, con la pér-
dida de todos los derechos que como trabajadores 
tenemos, lo que roza el «mobbing» laboral. Además, 
en Andalucía, a los profesores de religión sólo se nos 
autoriza a dar clase de Religión, se nos quitó el de-
recho a tener departamento, a ser tutores, a formar 
parte de los órganos de coordinación docente, a im-
partir otras materias o realizar labores administra-
tivas, como los compañeros de otras comunidades 
autónomas completan su jornada laboral.

En el fondo de esta problemática, que como colec-
tivo estamos sufriendo los profesores de religión, está 
la concepción de que la religiosidad debe reducirse al 
ámbito de lo privado y por tanto debe ser expulsada de 
la vida pública, especialmente de la educación. No se 
desea que nuestros hijos sean educados en los princi-
pios de la fe y moral católicos, fundamento de nuestra 
cultura y del desarrollo del mundo occidental.

Mª Teresa Siles Sorribas
(Profesora de Religión)

Alumnos del IES Aljandic visitan su parroquia.
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El verdadero “apagón”, en Andalucía
La Junta de Andalucía ha publicado recientemen-

te una lista con las concesiones de licencias de Te-
levisión Digital Terrestre (TDT) para los canales de 
ámbito local, de gestión privada, que quieran iniciar 
sus emisiones en nuestra comunidad. El resultado de 
este acto administrativo es que, a partir del 30 de 
junio de 2009 –en menos de un año-, cuando se pro-
duzca “el apagón analógico”, los andaluces no podrán 
ver Popular TV.

Debido a cuestiones técnicas, que ahora no vienen 
al caso, dentro de un plazo máximo de dos años se 
producirá en nuestro país lo que se ha venido a llamar 
el “apagón analógico”, por el cual los distintos cana-
les de televisión pasarán a transmitir su señal a través 
de la tecnología digital. En este contexto, desde el 
año 2000 se abrió en España un proceso administra-
tivo que trataba de regular, mediante la concesión 
de licencias, las distintas emisiones. Las licencias po-
dían tener carácter autonómico o carácter local. Para 
las de carácter local, el Gobierno de España creó un 
mapa que dividía a nuestro país por zonas, y a cada 
demarcación se le asignaban un número de posibles 
licencias dependiendo del número de habitantes. Por 
ejemplo, en Sevilla y en Málaga se ofertaban un total 
de 6 licencias, en Córdoba y en el resto de capitales 
de provincia tan sólo 3. 

Una vez diseñado este mapa, la Junta de Andalu-
cía abrió el plazo de concurso. Distintas sociedades 
fueron presentando sus proyectos, entre éstas Popu-
lar TV, canal de televisión que pertenece al GRUPO 
COPE, que solicitó licencias en Sevilla, Málaga y Cór-
doba. Mientras tanto, aun sin estar regulado, algunos 
canales comenzaban ya a emitir, convencidos de que 
llegado el momento obtendrían el beneplácito de la 
administración. Hace unos meses se publicaban la 
concesión de licencias de ámbito autonómico y Popu-
lar TV quedaba fuera, pero todavía quedaba por dis-

tribuir las licencias de ám-
bito local. El pasado 29 de 
julio, coincidiendo con el 
periodo estival en el que la 
mayoría de los ciudadanos 
se encuentran de vacacio-
nes y, por lo tanto, cuando 
menos atención se presta a 
los medios informativos, la 
Junta hacía pública la lista 
de las sociedades beneficia-
das con licencias de TDT de 
ámbito local. Sobre un to-
tal de 186 concesiones que 
salieron a concurso, se han 
otorgado 163, de las que 
Popular TV nuevamente no 
ha recibido ninguna.

ATAQUE A UN DERECHO 
FUNDAMENTAL

Si bien es cierto que en casi todas 
las comunidades autónomas se está 
politizando esta regularización, la 
realidad andaluza supera con mu-
cho a la de las otras regiones. Por 
ejemplo, en Asturias la licencia a Popular TV le ha 
sido igualmente denegada pero allí el canal del GRU-
PO COPE no había iniciado todavía su andadura. Aquí 
en Andalucía las emisiones de Popular TV se iniciaron 
ya en el año 2002, tanto en Sevilla como en Málaga, 
con un claro éxito de audiencia y con una conside-
rable aportación al bien común y de la sociedad -no 
sólo en términos de plantilla y empleo-. Sin embargo, 
este condicionante no ha contado para el Gobierno 
Chaves que se ha decantado por sociedades que no 
han comenzado todavía su andadura, o que no tienen 
intención de emitir nunca sino de especular con las 
licencias, o sociedades cuya programación se centra 
en emisiones pornográficas, temática que contribuye 
bien poco al bien de una sociedad sana.

Como ha denunciado el GRUPO COPE, en un comu-
nicado emitido al día siguiente de hacerse pública la 
lista de las concesiones, “es preocupante la concen-
tración de medios que se produce tras estas con ce-
siones, especialmente a favor del Grupo Prisa”. Este 
hecho es sin duda el más alarmante. Las televisiones, 
y los medios en general de carácter privado, son au-
ténticas empresas que para subsistir tienen que ren-
dir beneficios; pero esta regularización no sólo daña 
los principios mínimos del libre comercio, sino que va 
más allá al minar uno de los fundamentos de una so-
ciedad democrática como es la información y la liber-
tad de expresión. Una sociedad desinformada, que no 
se le permite contrastar opiniones, es una sociedad 
fácilmente domesticable.

En la Constitución leemos: “la ley [...] garantizará 
el acceso a dichos medios [de comunicación] de los 
grupos sociales y políticos significativos, respetan-
do el pluralismo de la sociedad...” (Art. 20, 3). Este 
principio de nuestra Carta Magna no casa bien con la 
decisión tomada por la Junta, y puede valer para sos-
tener “las acciones legales” que COPE ha anunciado 
que emprenderá en breve. Son muchos los ciudada-
nos que se sienten cercanos al ideario de Popular TV, 
una televisión de inspiración católica que trata de ser 
una alternativa para toda la familia, pero sin duda 
que incluso los que por diversos motivos, ideológicos 
o partidistas, no se sientan identificados con ella, se 
sentirán llamados a defender que en esta sociedad no 
haya más apagones de carácter no técnico, como es 
el caso de este verdadero “apagón” que se producirá 
en Andalucía.

Rafael Garzón Arévalo
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Derecho a Vivir (DAV) pre-
senta su campaña nacio-
nal frente a la reforma de 
la ley del aborto. Derecho 
a Vivir (DAV), el nuevo mo-
vimiento pro-derechos civi-
les  formado por dieciséis 
científicos, juristas, médi-
cos y mujeres víctimas del aborto, producirá in-
formación cualificada en los próximos diez meses 
sobre la realidad del aborto y sobre el plan de una 
nueva ley abortista emprendido por el Gobierno 
en contra de su promesa electoral de limitarse a 
"una reflexión". Puedes adherirte a esta iniciativa 
en www.derechoavivir.org

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-
fiere 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

✄

FLASHES

El TSJA culpa a Educación de negar la objeción 
en Educación para la Ciudadanía.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) ha desestimado un recurso formulado por 
la Consejería de Educación contra un colectivo de 
padres, todos objetores de la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía, que apelaron contra el 
suspenso que obtuvieron sus hijos en la evaluación 
de esta materia. El tribunal estima que suspender 
a estos alumnos supone una "denegación fáctica" 
de los procedimientos de objeción de conciencia 
cuya resolución aún están pendientes.
En este sentido, el abogado Carlos Seco que re-
presenta a familias objetoras de la asignatura 
apuntó que si la Junta persiste en su actitud, no 
descarta acudir a la vía penal ya que considera 
que el presidente Chaves y la consejera de Educa-
ción, Teresa Jiménez, pueden estar incurriendo 
en varios posibles delitos, tipificados en diversos 
artículos del Código Penal.

Y ahora, la “eutanasia li-
bre” en Andalucía. Si has-
ta hoy era un peligro ser 
un feto en España, ahora 
también lo será estar muy 
enfermo en Andalucía.
La Junta que preside Ma-
nuel Chaves ha acordado 
iniciar los trámites del pro-
yecto de la llamada Ley de 
‘muerte digna’ (forma eufemística de referirse 
a la eutanasia), una norma que hará prevalecer 
“los derechos del paciente a poner fin a su vida”. 
Además, se insta a las instituciones religiosas a no 
interferir en la decisión de la persona que desea 
morir.
Sobre este respecto, la asociación Profesionales 
por la Ética llamó a la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía a “respetar el ordenamiento 
constitucional y europeo” en materia de salud ya 
que “la legalización de la eutanasia es una injusta 
presión sobre los pacientes más débiles, a los que 
se les abre la puerta del suicidio asistido para evi-
tar sentirse como una carga social y familiar”.
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Con el más sincero 
agradecimiento a:

Crónica de la concesión y entrega del 
Premio Luz de Córdoba 2007

 Como es bien conocido nuestra Asociación viene convocan-
do el premio “Luz de Córdoba” para reconocer públicamente 
la trayectoria de aquellas personas u organizaciones que hayan 
destacado en la sociedad, en la cultura y en la política confe-
sando y proclamando, de manera continuada, los ideales y va-
lores del humanismo cristiano pudiendo optar al Premio “Luz 
de Córdoba” personas y organizaciones de toda España.

El 31 de marzo se constituyó el Jurado encargado de otorgar 
el Premio en su edición de 2007, integrado por los siguien-
tes miembros: Dña. Pilar Sanabria, Directora de Protagonistas 
ONDA CERO, D. Manuel Nieto Cumplido, en representación del 
Grupo “Tomás Moro”, D. Antonio Gil Moreno, en representa-
ción de la Asociación de la Prensa de Córdoba; y por la Junta 
Directiva de nuestra Asociación, D. José García-Aznar Escu-
dero, D. Manuel Sánchez Armenta, D. Rafael Garzón Arévalo 
y D. Miguel Ángel Parra Rincón, nuestro Presidente, actuando 
como Secretario el que lo es también de la Junta Directiva, D. 
Alfonso Lozano Guerra, con voz, pero sin voto.

En dicha reunión constitutiva se entregó a cada Vocal una 
carpeta con las Bases del Premio, los componentes del Jurado 
y copia de todas las candidaturas presentadas y se fijó el día 2 
de abril para celebrar nueva reunión en la que el Jurado, si lo 
estimaba oportuno, adjudicaría el Premio.

El Jurado, reunido el día 2 abril, decidió, una vez analizadas 
todas las candidaturas presentadas en tiempo y forma, otor-
garlo por unanimidad a las Religiosas Trinitarias Dª ANTONIA 
GARCÍA MÉNDEZ (SOR ANTONIA) y Dª EMILIANA GÓMEZ GÓMEZ 
(SOR ASUN), (fundadoras del Comedor Social de los Trinitarios, 
entre otros méritos destacables), en reconocimiento a toda 
una vida dedicada a “la defensa y testimonio de los valores 
cristianos y evangélicos”.

Cumpliendo el acuerdo del Jurado, la Junta Ejecutiva de la 
Asociación “comunicó a Dª ANTONIA GARCÍA MÉNDEZ (SOR AN-
TONIA) y Dª EMILIANA GÓMEZ GÓMEZ (SOR ASUN), la concesión 
del Premio y organizó el acto de entrega de la forma digna que 
el premio y las premiadas merecen.

Dicho acto tuvo lugar el día 25 del mismo mes de abril, en 
el Salón Góngora del Círculo de la Amistad, en una cena que 
compartimos cerca de noventa personas con Dª Antonia García 
Méndez y Dª Emiliana Gómez Gómez, que estuvieron acom-
pañadas de D. Manuel Hinojosa Petit, Vicario de la Ciudad, 
en representación del Sr. Obispo, del Padre Evelio, consiliario 
responsable del Comedor Social y de tres hermanas de las ga-
lardonadas llegadas de Valencia de la casa central de la Orden 
a la que pertenecen, además de muchos voluntarios seglares 
del comedor.

A los postres, ANTONIA JIMÉNEZ LÓPEZ, que había presen-
tado la candidatura de las galardonadas, leyó unas cuartillas 
explicando los motivos que le habían llevado a hacer su pro-
puesta. 

Antonia hizo una bella y sentida exposición de los méritos 
que adornan la labor de Dª Antonia García Méndez y Dª Emilia-
na Gómez Gómez en el comedor social que la Familia Trinitaria 
de Córdoba puso en marcha en 1989 y que ha venido atendien-
do a miles de personas, especialmente a los más necesitados 
y excluidos de nuestra sociedad: los que carecen de hogar o 

si lo tienen viven 
en situación muy 
precaria, ancianos, 
transeúntes, in-
migrantes sin em-
pleo y en riesgo de 
exclusión social, 
alcohólicos, dro-
gadictos y un muy 
largo etc.

Los aplausos ca-
lurosos que fueron 
la respuesta unáni-
me de los presentes confirman la solidez en la que va entrando 
este premio en la historia de nuestra Asociación y en la socie-
dad cordobesa. 

El Premio, consistente en una lucerna paleocristiana con la 
llama y el logotipo de la  asociación, de plata labrada con la 
esfinge de San Pedro, de la que emana una luz dorada, fue 
entregado por nuestra Vicepresidenta, Mª José de Francisco 
Alcázar, por delegación de nuestro Presidente que no pudo 
asistir al acto por encontrarse en Madrid por fallecimiento de 
su hermana. También se hizo entrega de sendos diplomas re-
cordatorios del acto.

Tras la entrega del mismo María del Carmen Peset, en repre-
sentación de la Madre General, dio las gracias por el premio 
recibido.

Seguidamente nuestra vicepresidenta, Mª José de Francisco, 
se dirigió en primer lugar a las galardonadas indicando que ellas 
cumplen a la perfección con el perfil requerido para el premio 
y cómo, desde hace 18 años, han venido manteniendo su tarea 
día a día con un trabajo previsor y constante y, sobre todo, con 
amor desinteresado a favor de los más pobres. En segundo lu-
gar agradeció la presencia de D. Manuel Hinojosa por atender 
nuestra invitación en nombre del Obispo, a los miembros del 
jurado, en especial a los que son ajenos a la Asociación y que 
gustosamente aceptaron formar parte del mismo, a D. Antonio 
Varo en representación de ABC, a D. Antonio Zardiezna, párro-
co de Sta. Cecilia, por las facilidades que siempre ha dado para 
las reuniones de nuestra Asociación, al Padre Evelio Díaz, a la 
Orden de las Trinitarias en España, a todos los compañeros de 
Presencia Cristiana que con su esfuerzo han hecho posible la 
celebración de este acto y “a todos los que os encontráis aquí 
porque con vuestra presencia apoyáis la decisión del jurado y 
nos animáis a afrontar la próxima edición del premio”.

Seguidamente se dio lectura a la entrañable carta recibida 
de nuestro Obispo con motivo de este acto en la que agra-
dece la cordial invitación y traslada su felicitación a ambas 
Hermanas y comunica que reza por ellas para que el Señor las 
sostenga con su gracia en la hermosísima tarea que realizan a 
favor de los pobres.

Finalmente D. Manuel Hinojosa cierra el acto reiterando su 
felicitación a las galardonadas y animando a la Asociación Pre-
sencia Cristiana, como sociedad civil, a seguir visibilizando con 
sus actividades la presencia de sus socios, como cristianos, en 
la vida social, cultural y política de Córdoba.

 


