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¡La familia
sí

nos importa!

CRÓNICA CARTA ABIERTA

¿En qué 
ofende

un crucifijo?

“Pobreza y malnutrición no son una mera fatalidad, provocada por situaciones ambientales 
adversas o por desastrosas calamidades naturales... las consideraciones de carácter exclu-
sivamente técnico o económico no deben prevalecer sobre los deberes de justicia hacia 
quienes sufren el hambre”. (Benedicto XVI).

“Más dañosa es la abundancia que viene sobre gran codicia”. (Séneca)

IV Jornadas 
de Otoño: 

“Juventud, 
¿quo vadis?” 
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EDITORIAL

Ninguna persona de 
bien puede posicionar-
se, en estas fechas na-
videñas, al margen de 
la crisis económica. Es 
un deber moral y un 
imperativo de la soli-
daridad el compartir, el 
dar y el darse, máxime 
en tiempos de penuria 
y estrecheces como las 
actuales.

En medio de mu-
chas alegrías y excesos 
culinarios, en muchos 
hogares cordobeses no 
hay cabida para la co-
mitiva de los pobres y 
necesitados que, cada 
día en mayor número, 
buscan una mano cari-
tativa y una mirada compasiva que alivie sus 
carencias.

Nuestra ciudad y sus calles se llenan de lu-
ces y aire festivo, de felicitaciones y de buenos 
deseos de paz  y de un año bueno venturoso. 
Pero, a veces, “los árboles no dejan ver el bos-
que”. Abramos nuestros corazones y dirijamos, 
por un instante, nuestra mirada a la realidad 
de la Córdoba profunda.

Las instituciones benéfi cas, y en primer lu-
gar Cáritas, no dan abasto, no tienen recursos 
para atender, mínimamente, las necesidades 
primarias de esos hermanos nuestros que, día a 
día, acuden a estos centros caritativos.

No hay nada más humano ni más cristiano 
que Compartir: “todo lo tenían en común”. 
“La palabra se hizo carne y habita entre noso-
tros”. 

Nuestra respuesta al mensaje de Jesús debe 
encarnarse, también, en obras de solidaridad y 
de caridad cristiana: “tuve hambre y me distéis 
de comer”.

A.P.C.

Luchar contra la pobrezaLa Navidad y la crisis económica

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

Presidente

El presidente informa

INFORME

De nuevo me sirvo de esta sección para ponerme 
en contacto con vosotros y comunicaros las prin-
cipales novedades ocurridas en nuestra Asociación 
desde la anterior revista informativa.  

Hace poco celebramos el Encuentro “Juventud, 
¿quo vadis?: presencia y compromiso de los jóvenes 
en la sociedad”, en el marco de las IV Jornadas de 
Otoño. Recordaréis que el objetivo de las Jornadas 
era propiciar un lugar de encuentro en el que re-
fl exionar, de forma monográfi ca, sobre la casuística 
de la juventud. Pues bien, con alegría os comunico 
que el Encuentro ha reunido a más de 450 jóvenes 
y ha permitido que establezcamos lazos de amistad 
con diversos movimientos y asociaciones juveniles, 
la mayoría de inspiración cristiana. Desde aquí, 
reitero mi agradecimiento a todas las personas e 
instituciones que han intervenido en el Encuentro, 
así como a la Universidad de Córdoba, que lo coor-
ganizó mediante un convenio de colaboración con 
nuestra Asociación.

Anteriormente, el 22 de Octubre, tuvo lugar 
una conferencia, organizada también por Presen-
cia Cristiana, a cargo de D. José Luis Restán, direc-
tor de programación de la COPE. El acto se celebró 
en el salón de CajaSur Gran Capitán, ante más de 
200 personas, y constituyó un rotundo éxito. En 
contraportada podéis encontrar más información 
al respecto.

Os informo también que seguimos en contac-
to con diferentes asociaciones cristianas, como el 
Foro Andaluz de la Familia y la Asociación Cató-
lica de Propagandistas, cuyo Secretario General, 
D. Antonio Urzaiz, ha contribuido al contenido de 
esta revista escribiéndonos sus impresiones sobre 
el X Congreso “Católicos y Vida Pública” (págs. 16 
y 17), recientemente celebrado en Madrid. Asimis-
mo, mantenemos contactos con aquellas institu-
ciones que, como la Plataforma “Córdoba educa 
en Libertad”, orientan a los padres acerca de su 

derecho a objetar la Educación para la Ciudada-
nía, puesto que creemos que esta asignatura su-
pone una intromisión estatal en la educación de la 
conciencia moral de sus hijos. La pág. 15 recoge la 
colaboración de una vocal de dicha asociación que 
informa de la situación territorial del derecho a la 
objeción de conciencia. 

Recientemente, la Junta Ejecutiva ha aprobado 
la adhesión de Presencia Cristiana a diversas inicia-
tivas propugnadas por la “Plataforma en Defensa 
de la Vida y de la Libertad”, que ha sido reciente-
mente creada en Madrid a impulsos de numerosas 
asociaciones civiles y religiosas preocupadas por 
algunas de las medidas legislativas que, en los úl-
timos años, cuestionan principios fuertemente en-
raizados en una gran parte de la sociedad española 
(libertad religiosa, la vida, la libertad educativa, 
la familia...). 

En relación con la polémica creada por la re-
ciente decisión judicial que obliga a retirar un 
crucifi jo de un colegio público, la Junta Ejecutiva 
acaba de aprobar el envío a la sección “cartas al 
director” de los principales periódicos de la ciudad 
del documento “¿Tanto ofende un crucifi jo?”, que 
podéis ver en la página 9 de esta revista.

Con motivo de su nombramiento como arzobis-
po-coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla, hemos 
hecho llegar a nuestro obispo una carta de despe-
dida expresándole nuestra enhorabuena y agrade-
ciéndole el apoyo y la confi anza con la que siempre 
nos ha tratado (el contenido de la misma lo podéis 
ver más abajo). 

No quiero terminar este informe sin aludir a la 
crisis económica y laboral que nos afecta y que se 
ceba en los más desfavorecidos de la sociedad, y a 
la que hemos querido dedicar algunas de las páginas 
de esta revista. ¡Ojalá seamos capaces, individual 
y colectivamente, de ejercer acciones concretas a 
favor de los afectados por ella!

Os deseo de corazón que paséis unas felices 
Fiestas de Navidad y Año Nuevo. 

Un afectuoso saludo
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NOTICIAS

Encuentro del Obispo con profesores
de la Universidad de Córdoba

El sábado 29 de noviembre se celebró el Primer Encuentro de 
profesores universitarios cristianos con el Sr. Obispo de la Dióce-
sis, organizado por la Delegación de Apostolado Seglar y el Secre-
tariado Diocesano de Pastoral Universitaria. 

El encuentro pretendía posibilitar el contacto entre profesores 
de Universidad que se sienten vinculados por la misma fe y permitir 
un espacio en el que compartir refl exiones, inquietudes y proyec-
tos en torno a la identidad y tarea actual del profesor universitario 
católico. De esta forma, reavivar su sentido de pertenencia a la 
Iglesia, ayudarles a descubrir su profesión como una “vocación” 
o ministerio al servicio de la formación de los futuros hombres y 
mujeres de nuestra sociedad, y hacer posible que se sientan en-
viados, arropados y alentados por su Obispo en la dura misión de 
hacer presente a Cristo en el areópago de la Universidad.

La cita tuvo lugar en la casa diocesana de espiritualidad San Antonio. En torno a las 9:30 de la mañana 
comenzó la acogida de los 77 profesores de nuestra universidad que desde las distintas facultades, públi-
cas y privadas, acudieron a la convocatoria. El encuentro comenzó con el rezo de la Hora Intermedia en 
la capilla, para continuar con una conferencia del Sr. Obispo sobre “El papel del profesor católico en la 
universidad. Vocación de servicio y retos”. Después de un diálogo con nutridas intervenciones, los par-
ticipantes nos reunimos nuevamente en la capilla para celebrar la Eucaristía, presidida por el Sr. Vicario 
General de la Diócesis. El encuentro fi nalizó en torno a la mesa con la comida, en un clima de alegría y 
esperanza que apunta una clara continuidad para este proyecto de Pastoral Universitaria.  

       Álvaro Martínez
       Delegado de Apostolado Seglar

Carta de despedida al Sr. Obispo

Córdoba, 21 de noviembre de 2008
Querido Sr. Obispo:
Ante la noticia de su nombramiento como arzobispo-coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla, 

queremos hacerle llegar nuestra más sincera enhorabuena y desearle una fructífera labor pas-
toral en su nuevo destino. Aunque nos alegramos por los sevillanos, en Córdoba vamos a notar 
su ausencia y le echaremos de menos.

Nuestra Asociación le agradece la cercanía, calidez y confi anza con la que siempre nos ha 
tratado, así como el apoyo que nos ha dado desde que empezamos nuestra andadura, allá por 
el año 2004.

Tenga la seguridad de que continuamos a su disposición y que cuenta con nuestras oraciones, 
amistad y cariño.

Un cordial abrazo,
 Miguel Ángel Parra Rincón

             Presidente de Presencia Cristiana

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



5
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

IV JORNADAS DE OTOÑO

Luchar contra la pobreza“Juventud, ¿quo vadis?”
CRÓNICA DEL ENCUENTRO

El Encuentro se celebró el sábado 8 de noviem-
bre en el Colegio Mayor Ntra. Sra. de la Asunción 
y contó con la colaboración de las siguientes aso-
ciaciones y movimientos: Agrupación de Herman-
dades y Cofradías, Consejo de Estudiantes de la 
UCO, Delegación Diocesana de Pastoral Universi-
taria, Focolares, Fundación Proyecto Don Bosco, 
Hermandad Obrera de Acción Católica, Juventud 
Obrera Cristiana, Manos Unidas, Movimiento Cul-
tural Cristiano y Seminario San Pelagio.

La jornada se estructuró en cuatro partes: ta-
lleres temáticos, mesa redonda, mesa de conclu-
siones, conferencia de clausura, y fi nalizó con un 
concierto de cantautores y de banda. A continua-
ción, fi gura una sucinta crónica de cada parte. 

TALLERES TEMÁTICOS 
Se realizaron un total de 8 talleres, que fue-

ron dirigidos por las diversas asociaciones cola-
boradoras. A continuación se detalla el contenido 
de algunos de ellos: 

Norte-Sur, un proyecto común 
(Manos Unidas)

Además de recibir información acerca de 
Manos Unidas, los jóvenes que asistieron a este 
taller tuvieron oportunidad de adoptar roles de 
personas de todo el mundo (ricos, analfabetos, 
discriminados...). Con ello, se perseguían dos ob-
jetivos: 1) dar a conocer la realidad de los paí-
ses del Sur a los jóvenes, con objeto de sensibi-
lizarlos acerca de las condiciones de vida de los 
millones de pobres que viven en esos países; y 
2) presentarles el trabajo que realizan los volun-
tarios en Manos Unidas, así como fomentar entre 
los jóvenes la importancia del voluntariado.

El taller fue dirigido por dos jóvenes volun-
tarias de la organización, quienes percibieron el 
interés de los jóvenes por conocer la sociedad en 
la que viven, las diferencias existentes con res-
pecto a los jóvenes de otros países, y su partici-
pación a la hora de aportar soluciones para lograr 
un mundo más justo para todos.

Laura Gómez
Voluntaria de Manos Unidas Córdoba 

Justicia para un mundo en guerra 
(Movimiento Cultural Cristiano) 

En el taller estuvimos descubriendo que vivi-
mos en un mundo en guerra de los fuertes contra 
los débiles. Lo vimos en el caso concreto de la 
Guerra de la República Democrática del Congo. 
Fuimos dialogando acerca del papel tan vil que 
los medios de comunicación tienen, al desinfor-
mar mintiendo sobre esta guerra y sus causas. 
Tratamos sobre las víctimas de esta guerra, como 
las de tantas otras, de los intereses económicos 
que la motivan y de la implicación en nuestras 
propias vidas. Ante esta situación dramática, de-
bemos ser voz de los sin voz, denunciar pública-
mente lo que está pasando, implicando nuestra 
vida en ello. Por eso, desde el Movimiento Cultu-
ral Cristiano planteamos la Campaña por la Justi-
cia en las Relaciones Norte-Sur, a la que invitamos 
que se sume toda persona de buena voluntad.

Esther Moleón 
Movimiento Cultural Cristiano 

Pastoral Diocesana de la Juventud
Desde la Delegación Diocesana de Pastoral 

Juvenil y el Secretariado Diocesano de Pastoral 
Universitaria, junto a los Jóvenes de Acción Ca-
tólica, quisimos cambiar la imagen preconcebida 
que se tiene de la Iglesia. Para ello, un par de 
jóvenes en representación de los mismos mostra-
mos una serie de vídeos con las actividades que 
realizamos, desde peregrinaciones y encuentros, 
a convivencias y voluntariado. En el taller expli-
camos todo ello, mostrando que hay jóvenes, y 
no pocos, que participamos y vivimos en la Iglesia 
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de forma activa y que nos lo pasamos bien, que 
somos chicos normales como todos y que también 
nos divertimos. Creo que todas las personas que 
estuvieron en nuestro taller vieron una realidad 
que poco o nada se conoce.

   Rafael V. López Muñoz
Delegación de Pastoral Universitaria  

Destapar la pobreza en el trabajo 
(Hermandad Obrera de Acción Católica)

En este taller se trató de hacer ver a los jó-
venes la importancia que tiene el trabajo como 
factor de realización vital. A través de una su-
cesión de preguntas y respuestas, se constató 
que el trabajo precario, incluso siendo estable, 
puede llegar a producir situaciones de pobreza, 
y cómo la estabilidad de las familias se ve afec-
tada cuando los cónyuges sólo alcanzan a tener 
contratos basura.

Asimismo, se dio a conocer el Fondo de Soli-
daridad de la HOAC, que, a diferencia de otras 
ONG, se dirige a formar obreros militantes cris-
tianos preocupados por combatir a favor de la 
justicia en el mundo laboral. 

Antonia Cubillo Salcedo
Hermandad Obrera de Acción Católica 

Otros Talleres celebrados durante el Encuen-
tro fueron los siguientes:  

• La Implicación en la vida universitaria (di-
rigido por Mª José Romero, Presidenta del Conse-
jo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba).

• Pescadores de hombres (dirigido por semi-
naristas del Seminario Mayor San Pelagio).

• El Trabajo en Vísperas (dirigido por Rafael 
Gutiérrez Cuyar, Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba).

• Proyecto Don Bosco: un proyecto de salva-
ción juvenil (dirigido por Antonio Herrera, fun-
dación Proyecto Don Bosco). 

MESA REDONDA. 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA 
SOCIAL, CULTURAL Y RELIGIOSA

La mesa estuvo moderada por Francisco Mon-
tes Tubío, profesor de la UCO, y contó con la par-
ticipación de cuatro jóvenes: Aurora López Quin-
tela, de Manos Unidas, José Antonio Salamanca 
Navarro por la Agrupación de Cofradías, Pedro 
Pablo Álvarez Cabrera del Consejo de Estudiantes 
de la Universidad de Córdoba, y Guillermo Na-
varro Solano en representación del Movimiento 
Cultural Cristiano.

Tras la presentación por parte de cada parti-
cipante de sus respectivos movimientos, se inició 
el debate estructurado según el siguiente esque-
ma: (1) Análisis de la situación de la juventud es-
pañola; (2) Causas de esa situación; y (3) ¿Qué 
se puede hacer para mejorar esa situación clara-
mente mejorable?

Análisis de la situación: los participantes opi-
naron que aunque no se puede hablar de una ju-
ventud monolítica en pensamiento y actitudes, 
los medios de comunicación suelen presentar 
al joven actual como rebelde y al mismo tiem-
po poco crítico, escéptico en lo religioso y  poco 
comprometido políticamente.

El joven es terreno preferido por los manipu-
ladores sociales. En este sentido, hubo acuerdo 
general en que “a los grandes manipuladores de 
la opinión social no les conviene que la juven-
tud sea inteligente, sino estúpida y borreguil y 
carente de ideas; de esta forma será más fácil 
orientarlos hacia donde convenga (Isaac Riera, 
en la revista Madre y Maestra, de septiembre de 
2008).

Causas: Al analizar las causas de esa situa-
ción, se llegó a las siguientes conclusiones: si el 
joven es rebelde es porque no acepta la forma 
de ejercer la autoridad que observa con mucha 
frecuencia; si el joven es escéptico en lo religioso 
es porque en muchos casos los creyentes no le 
hemos dado ejemplo; si el joven no se compro-
mete políticamente es porque los políticos le han 
decepcionado. Los padres de los actuales jóve-
nes, en general han fallado en la educación de 
sus  hijos. Al trabajar fuera de casa el padre y 
la madre, han dejado la educación en manos del 
colegio.

Finalmente, se constató que hoy existen me-
dios potentes para infl uir en la opinión pública, 
que pueden y están siendo aprovechados por gru-
pos de presión para modifi car los valores de nues-
tra sociedad de manera interesada. Es sabido por 
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los sociólogos que, “Si deseas cambiar los valores 
de una sociedad, es más fácil hacerlo centrándo-
se en los jóvenes”.

¿Qué se puede hacer?: En el debate, se con-
cluyó que los padres deben formar a sus hijos, 
para que sean capaces de decidir libremente por 
sí mismos. En caso contrario serán manipulados, 
ya que “sólo es libre el que sabe a dónde quiere 
ir”. La formación integral del joven comprendería 
varias etapas: (1) Formación de su personalidad, 
entendida como independencia en el pensar, en 
el actuar y en el amar. La educación debe conse-
guir formar hombres y mujeres capaces de tener 
juicio crítico propio y ser verdaderamente libres; 
(2) Formación en virtudes humanas, como la hon-
radez, lealtad, sinceridad, gratitud, valentía, es-
píritu de servicio, etc., frente a ansias de poder y 
de triunfo, de manipulación, de enriquecimiento 
rápido, de falta de coherencia, de egoísmo en fi n. 
En este sentido, se coincidió en que hoy faltan 
modelos para nuestra juventud; (3) Formación en 
principios y valores cristianos. El cristiano debe 
adquirir una formación en los contenidos, princi-
pios y valores de su fe para poder dar razón de 
ella. En este contexto, se recordó lo que afi rma 
Juan Pablo II en su libro “Signo de Contradicción”, 
cuando dice que el pecado original de la humani-
dad fue y es querer ser como dioses, y para ello 
el hombre “comió del árbol de la Ciencia del Bien 
y del Mal”, es decir se dio a sí mismo su propia 
norma moral, su propia escala de valores, des-
echando la Norma Moral dada por Dios. 

Se constató la importancia de acentuar esos 
principios en esta sociedad relativista, principios 
que el mismo Jesús sintetiza en el mandamiento 
del amor, que supone un largo y difícil camino de 
crecimiento.            

Finalmente se abrió un coloquio con los parti-
cipantes en el acto y se concluyó con la lectura 
de un escrito que el Dr. D. Vicente Toledano, psi-
quiatra, dirigió a los jóvenes.

CONFERENCIA DE GOTZONE MORA
En el marco del Encuentro de Jóvenes, se ce-

lebró por la tarde y ante más de 400 asistentes, 
una conferencia impartida por Gotzone Mora, 
profesora de Sociología de la Universidad del País 
Vasco, con el título: “Los jóvenes y su partici-
pación en la sociedad”. La conferenciante fue 
presentada por Ignacio de Loyola Clemente, es-
tudiante del tercer ciclo de la UCO.

Gotzone Mora planteó como idea principal 
de su ponencia que no había una crisis de la ju-

ventud propiamente dicha, sino una crisis de los 
adultos. Indicó cómo durante mucho tiempo los 
adultos hemos mirado hacia otra parte pensando 
que otras instituciones se ocupaban de nuestros 
hijos, aunque en realidad han sido los diferentes 
medios de comunicación que los jóvenes tienen 
a su disposición los que han ocupado ese pues-
to. Durante generaciones, la sociedad ha evitado 
la interacción de los jóvenes en el mundo de los 
adultos imponiendo unos determinados límites. 
Actualmente, hemos levantado esa veda permi-
tiendo a nuestros jóvenes que interactúen sin lí-
mite en el mundo de los mayores asistiendo en 
primer plano, a través de los medios de comu-
nicación, a intrigas criminales, escenas eróticas,  
violencia sin límite,...

Según la conferenciante, nos encontramos en 
un cambio del modelo de sociedad en el que se 
imponen nuevos valores que, aún  compartiendo 
la misma terminología (familia, solidaridad,...), 
se plantean con un signifi cado diferente a lo que 
anteriores generaciones entendían por esos con-
ceptos. Citando a la antropóloga Margaret Mead, 
Gotzone Mora indicó que gran parte de  los adul-
tos de esta sociedad seguimos atados al pasado 
y no entendemos lo que signifi ca y signifi cará la 
revolución tecnológica que estamos sufriendo. 
Los jóvenes de la nueva generación, en cambio, 
se asemejan a los miembros de la primera gene-
ración nacida en un país nuevo. Esto produce una 
brecha entre ambas generaciones que es nece-
sario cerrar para que el futuro que se construya 
no deje atrás los valores transmitidos desde el 
pasado.



8
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

IV JORNADAS DE OTOÑO

Para fi nalizar, la conferenciante previno del 
aprovechamiento que los nacionalismos y totali-
tarismos están haciendo de estos cambios socia-
les para imponer sobre los jóvenes sus plantea-
mientos. Con esta fi nalidad diseñan un proyecto 
complejo que es capaz de alterar los elementos 
reguladores del comportamiento humano para 
que el individuo pueda vulnerar principios éticos 
y democráticos admitidos por la sociedad en su 
conjunto. Como ejemplo de esta situación ex-
puso la situación que se está viviendo en el País 
Vasco, de la que ella es protagonista en primera 
persona.

ACTUACIONES MUSICALES
Al fi nal del Encuentro, tuvo lugar un concier-

to en el que intervinieron tres cantautores y una 
banda. A continuación, fi gura la crónica de ambas 
actuaciones elaborada por dos de los intérpretes 

Cantando al Dios de la vida
Podría comenzar esta crónica de muchas for-

mas. La más predecible sería: «Rafa Ruiz, Víc-
tor Valera y yo (acompañados por Chiqui Lozano) 
compartimos con entusiasmo nuestra experiencia 
de vida hecha música en la clausura del Encuen-
tro organizado por Presencia Cristiana». Esto se-
ría lo fácil, lo tibio, pero dejaría mediocremente 
impasible a quien lo leyera. 

Quedan muchas cosas que pulir en nuestra con-
dición de cristianos. Y no por falta de conciencia-
ción o de compromiso, sino más bien por falta de 
oración y Comunión manifi esta. Cristo es el que 
hace radicales a los que arriesgan todo para ser 
santos en estos “tiempos recios”. La santidad, 
nuestra vocación como seres humanos, es urgen-
te. Sólo así podremos ser Sal de la tierra y Luz 
del mundo. Sólo así, quemando cotidianamente 
como incienso nuestra comodidad, plasmaremos 
la esencia del Reino de Dios en las cosas que ha-
cemos. Dándolo todo, seremos espectadores de 
la múltiple Gracia que se derrama a diario.   

¿Dónde está la juventud? ¿Dónde están los 
cristianos que se niegan rotundamente a recluir 
su fe en un zulo con tal de ser “políticamente co-
rrectos”? El camino es largo, pedregoso, difícil. 
Lo sabemos. Yo, que digo todo esto con supuesta 
seguridad, aprecio en mis fl aquezas y errores la 
grandeza del Padre Dios. Sería imposible –imposi-
ble, repito– si confi áramos únicamente en nuestra 
capacidad. Él hace prósperas las obras de nues-
tras manos. Por eso, concluyo nuestra participa-
ción con las mismas palabras de San Pablo: 

«Ya es hora de despertaros del sueño,
porque ahora nuestra salvación está más cerca
que cuando empezamos a crecer.
La noche está avanzada, el día se echa encima:
dejemos las actividades de las tinieblas 
y pertrechémonos
con las armas de la luz. 
Caminemos como a la luz del día,
con dignidad». 

     Jesús Cabello
Cantautor

Crónica del Concierto
Como colofón al Encuentro, la Banda de Músi-

ca “María Santísima de la Esperanza” de nuestra 
ciudad ofreció un pequeño concierto de marchas 
procesionales con el ánimo de acercar el mundo 
de la Semana Santa y de la música a los jóvenes.

El recital se inició con la marcha “Pasa la Vir-
gen Macarena”, de Pedro Gámez Laserna; a con-
tinuación le siguió “Virgen del Socorro” de Enri-
que Báez, “Al Cielo con Ella” de Pedro Morales y 
por último “Lágrimas y Desamparo” de Francisco 
Melguizo.

El repertorio, de gran calidad, fue interpre-
tado con gran maestría y carácter. En efecto, la 
banda, formada aproximadamente por 70 compo-
nentes, envolvió el recinto con la magia de ins-
trumentos muy variados: desde la dulzura y deli-
cadeza de los clarinetes, oboes y fl autas hasta la 
potencia y brillantez de las trompetas y trombo-
nes, así como los instrumentos de percusión que 
proporcionan mayor realce a la música.

Alfonso Lozano Ruiz 
Componente de la Banda
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En relación con la polémica suscitada 
a raíz de la Sentencia del Juzgado nº 2 
de Valladolid por la que se ordena re-
tirar determinados símbolos religiosos 
de un colegio público de esta localidad, 
la Asociación Presencia Cristiana desea 
manifestar lo siguiente:

El fenómeno religioso es algo que 
siempre ha acompañado al hombre a lo 
largo de toda su historia con indepen-
dencia de razas, cultura, época o loca-
lización geográfi ca. De forma consustan-
cial a su persona, existe una inquietud 
que hace al ser humano preguntarse por 
la trascendencia de su ser, y a la que ha 
de encontrar respuesta para alcanzar la felicidad.

La religión aporta al hombre algo que el Estado no puede darle, y por ello éste debe 
arbitrar el espacio para que esta realidad humana pueda desarrollarse libremente y en ple-
nitud.

Nuestra Constitución protege como derecho fundamental la libertad ideológica, religiosa 
y de culto de los individuos sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público (art. 16.1. C.E.). Parece evidente que la presencia de un crucifi jo en una pared 
en poco puede alterar el mantenimiento de ese orden público.

En el caso del Colegio Macías Picavea, de Valladolid, fueron los padres y profesores del 
centro, los que a través de su consejo escolar habían acordado democráticamente el man-
tenimiento de los símbolos que ahora un juez ordena retirar imponiendo a una mayoría los 
criterios de la minoría.

Parafraseando las palabras de Jesús, podría responderse a ese padre al que ofende la 
mera presencia de un crucifi jo en la clase de su hija: “Si te he hecho mal, demuestra dónde 
está el mal. Pero si he actuado correctamente, ¿por qué me golpeas?” (Juan 18, 23).

La realidad es que, por parte de determinados sectores de la sociedad, se pretende erigir 
a un laicismo radical caracterizado por su beligerancia contra todo lo religioso y especial-
mente contra todo lo católico, como una nueva confesión estatal en perjuicio del resto de 
creencias religiosas de la sociedad española. 

La cruz es señal e identidad de los cristianos, que nos recuerda que Jesucristo, que siem-
pre estuvo al lado del pobre, del que sufre, del más débil, es hijo de Dios Padre y se entregó 
por nosotros, por voluntad propia, para redimirnos. Es signo de amor y esperanza, y no de 
confrontación. Nadie debería sentirse ofendido al ver un crucifi jo.

      

      Vocalía de Medios de Comunicación
      Asociación Presencia Cristiana 

(enviada a la prensa local el 5 de diciembre de 2008) 

CARTA ABIERTA

¿En qué ofende un crucifi jo?
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¡La familia, sí importa!

Benigno Blanco.

La presencia tranquila de la familia en la calle 
puede ser una fuerza revolucionaria, tan revolu-
cionaria como la misma verdad de las cosas fren-
te a las mentiras antropológicas de la ideología 
de género; tan revolucionaria como lo es la real 
presencia de la familia en la vida de la inmensa 
mayoría de nuestros compatriotas; tan revolucio-
naria como lo es reivindicar la vida, la apertura 
esperanzada al futuro, la fuerza del amor y la en-
trega interpersonal, la solidaridad entre las gene-
raciones y la atención cariñosa al otro por el mero 
hecho de que el otro existe.

Todo eso es la familia: hombre y mujer abier-
tos a la vida, esperanza, solidaridad, futuro sin 
miedo, acogimiento, cariño. La familia puede ser 
la gran fuerza humanizadora de nuestra época si 
todos los que vivimos en familia nos tomamos en 
serio nuestra responsabilidad de hacer familia.

 La familia es la solución a los grandes males de 
nuestra época, encogida y temerosa por su miedo 
al futuro, por su miedo a la vida; insolidaria, por-
que desconfía del amor entre las personas y las 
generaciones como fuerza que traba a las socie-
dades; cobarde, porque no se fía del ser humano 
y su capacidad de amar.

La familia es, hoy como ayer, una institución 
de inmensa e insustituible efi cacia social. Sólo 
ella aporta el nicho ecológicamente idóneo para 
las nuevas vidas y sólo ella es capaz de crear la 
urdimbre de cariño, atención y solidaridad nece-

sarios para la maduración de las nuevas genera-
ciones, la atención a las personas mayores y la 
madurez humanamente responsable de todos.

Os animo, por ello, a mimar a vuestra familia 
dedicándole el tiempo necesario, aunque eso  exi-
ja sacrifi car otras posibilidades legítimas; a hablar 
bien de la familia en lo más cotidiano de vuestra 
vida y relaciones sociales; a asociaros con otra fa-
milias en defensa de los valores compartidos.

 Con el testimonio de nuestra vida en familia 
podemos mostrar a los demás la gozosa realidad 
de vivir en familia; con nuestra palabra podemos 
dar razón razonada de nuestras convicciones a 
quienes nos rodean; y con nuestra conjunta pro-
yección social podemos incidir decisivamente en 
cómo se piensa en nuestra sociedad.

El Foro de la Familia se posiciona claramente 
en defensa de la libertad ideológica y religiosa y 
denuncia estas amenazas latentes para la liber-
tad, animando a todos los ciudadanos a defender 
sus derechos por todos los medios que permite 
nuestro Estado de Derecho. En una sociedad li-
bre de la Europa del siglo XXI los atentados a la 
libertad, especialmente a la más radical de todas 
ellas, la de conciencia, sólo se pueden consumar 
si la propia sociedad lo permite a través del silen-
cio y la cobardía de sus ciudadanos.

 En la libertad de conciencia radica la esencia 
última de la dignidad de la persona: a nadie se le 
puede obligar a hacer lo que considera intrínseca-
mente malo. Esta es la enseñanza de los totalita-
rismos del siglo XX: si no se defi ende la libertad de 
conciencia y de pensamiento, el pluralismo social 
no se mantiene y todas las demás libertades se 
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agostan. A la sociedad civil le corresponde defen-
der las libertades individuales frente a cualquier 
amenaza para las mismas, por mucho que esta se 
pretenda vestir de un pseudo progresismo trasno-
chado.

 Hoy y aquí –para fi nalizar– os ruego, padres, 
que os toméis muy en serio vuestra irrenunciable 
responsabilidad –que es a la vez un derecho- de 
educar a vuestros hijos en la tradición moral y re-
ligiosa que en conciencia creéis es la más acerta-
da para hacerles felices y posibilitarles ser buenas 
personas. ¡No dejéis jamás la cabeza y el corazón 

de vuestros hijos en manos de otros, y menos aún 
en las del Estado!

Es la hora de la responsabilidad de la familia: 
responsabilidad para construir la propia familia 
con dedicación y mimo; y responsabilidad para 
defender la familia de todos en la sociedad plura-
lista en que vivimos, ejerciendo los derechos civi-
les que ostentamos.

¡La familia SÍ nos importa!

Benigno Blanco
Presidente del Foro Español de la Familia

BREVES
Rouco prepara una misa para 
la familia. El cardenal arzo-
bispo de Madrid y presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, An-
tonio Mª Rouco está decidido a librar la ba-
talla a favor de la familia y está dispuesto 
a que se institucionalice la celebración de 
la Fiesta de la Sagrada Familia celebrando 
una multitudinaria misa el domingo 26 de 
diciembre en la Plaza de Colón en Madrid.  
Serán convocadas las familias de todas las 
diócesis. Está previsto que Benedicto XVI 
dirija un mensaje a las familias españolas.

El Obispado de Córdoba “anima” a que 
se respete la esencia religiosa de la Epi-
fanía del Señor en la Cabalgata de los Re-
yes Magos. “La de los Reyes es una festivi-
dad religiosa. Por ello, la Cabalgata debe 
respetar el acontecimiento que se celebra 
que no es otro que el nacimiento de Jesús 
y la Adoración de los Reyes”.

Más de 700 profesores universitarios a 
favor de la muerte natural.
El 27 de octubre seis profesores univer-
sitarios, encabezados por el catedrático 
de  Microbiología de la Universidad Com-
plutense, César Nombela, presentaron el 
“Manifi esto en defensa de la muerte natu-
ral” dejando claro que “tanto la eutanasia 

como el suicidio asistido son 
ética y moralmente reproba-
bles, por lo que es necesario 

defender la dignidad de la muerte natural 
como fi nal de toda vida humana”.

El consejero de Educación de la Embajada 
de España en Portugal, Francisco España, 
respondió a las solicitudes de objeción de 
conciencia sobre la asignatura “Educación 
para la Ciudadanía” de cinco familias es-
pañolas y portuguesas cuyos hijos estudian 
en el Instituto Español en Lisboa “Giner de 
los Ríos” a través de un email con la adver-
tencia “Respeten las leyes, fundamentalis-
tas”. Les recuerda que “la asignatura es 
obligatoria” y que pueden llevar a sus hijos 
a un centro “más acorde con sus deseos 
y su concepción educativa y moral religio-
sa”.

El año 2007 el Banco de Alimentos distri-
buyó 1,42 millones de kilos de comida a 
entidades benéfi cas a los que hay que su-
mar 89.632 kilos que dio a otros bancos de 
alimentos españoles.  En 2008 se superará 
esta marca, gracias a la ampliación de la 
capacidad del almacén y de las ofi cinas de 
la nave central del Banco de Alimentos y al 
apoyo de Mercacórdoba.  
www.bancodealimentosazahara.com
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Solidaridad ante la crisis
Durante semanas, los medios de comunicación nos vienen infor-

mando sobre la crisis económica y fi nanciera que atravesamos y de 
las gravísimas consecuencias que para miles de familias supone el 
aumento de la tasa de paro. Según el estudio de la fundación FOES-
SA, solamente en Córdoba, más de 45.000 hogares afrontan el día 
a día por debajo del umbral de la pobreza, y el 40% de los hogares 
españoles corren el riesgo de caer en la pobreza.

Hoy, en nuestra sociedad, hemos excluido a millones de personas 
que no pueden participar de las ventajas del progreso y del bienes-
tar; que viven en situaciones de pobreza permanente y que, como 
tales, deben sacudir nuestras conciencias dormidas para no caer en 
las trampas de un mundo consumista, de lujo y despilfarro. 

Esta cruda realidad reclama una respuesta que no puede ser otra 
que la solidaridad. Esta palabra, de gran popularidad en nuestros 
días, que es común escucharla en todas las esferas sociales y que 
revela un interés, casi universal, por el bien del prójimo (por lo 
que implica de generosidad, cooperación, desprendimiento, parti-
cipación, etc.), ha venido a ser completada y enriquecida con un 
elemento cristiano fundamental: la caridad que convierte la solida-
ridad en amor fraterno y que signifi ca amar al hermano como Cristo 
nos ha amado… con un amor sin límites que se entrega sin distinción 
de credo, raza o ideología.

Ante este panorama, 
Cáritas, a través de las di-
ferentes delegaciones dio-
cesanas, está poniendo en 
marcha medidas excep-
cionales para atender a 
la avalancha de personas 
que se dirigen a esta ins-
titución eclesial en busca 
de ayuda y orientación 
ante la falta de recursos 
tan básicos como pueden 
ser la vivienda, alimenta-
ción  o empleo. 

Por ello, la Asociación 
Presencia Cristiana hace una llamada a la responsabilidad de todos 
en el sostenimiento de las actividades de atención y compromiso en 
favor de los más pobres y a que tengamos iniciativas que se traduz-
can en acciones concretas que impliquen un cambio maduro de ac-
titudes y comportamientos encaminados a una búsqueda constante 
por un mundo más humano, más justo y solidario.

En este sentido, la comunidad cristiana debe multiplicar los 
signos de amor y entrega y, como el buen samaritano, salir a los 
caminos con entrañas de misericordia, curando heridas, acompa-
ñando soledades, liberando ataduras y encendiendo la llama de la 
esperanza para que la luz, que es Cristo, brille también en nuestros 
hermanos necesitados.

Antonia Jiménez López

Cruces blancas 
en contra 
del aborto

 el día 
de la 

Constitución

El jardín que se ex-
tiende al pie del monu-
mento a la Constitución 
en Madrid quedó sem-
brado el pasado día 6 de 
diciembre por centena-
res de cruces blancas. 
Silencioso recuerdo del 
millón largo de abortos 
realizados en España 
desde que se aprobó la 
ley despenalizadora en 
1985. Una norma que el 
Gobierno pretende con-
vertir en breve en una 
ley de plazos. Una gran 
pancarta recordaba el 
artículo 15 de la Cons-
titución: «Todos tienen 
derecho a la vida. Abor-
to no».
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Curar enfermos, pero sin eliminar a nadie
Por su especial interés, reproducimos a con-

tinuación la nota publicada por la Secretaría de 
la Conferencia Episcopal Española y fi rmada por 
José Ignacio Munilla obispo de Palencia relativa al 
llamado primer "bebé medicamento” :

Con el título de “Curar enfermos, pero sin eli-
minar a nadie”, la Secretaría de la Conferencia 
Episcopal Española hizo pública, el viernes 17 de 
octubre, una Nota aclaratoria sobre los aspectos 
morales implicados en el nacimiento del llama-
do primer "bebé medicamento". La frase fi nal del 
comunicado episcopal delimitaba claramente las 
cosas: “Con estas aclaraciones no se juzga la con-
ciencia ni las intenciones de nadie. Se trata de re-
cordar los principios éticos objetivos que tutelan 
la dignidad de todo ser humano”. Sin embargo, 
como suele suceder en estos casos, las descalifi -
caciones gratuitas contra la Iglesia no se hicieron 
esperar. Hemos escuchado acusaciones tan faltas 
de fundamento como injustas, llegando en el col-
mo del atrevimiento a afi rmarse que “la Iglesia 
no tiene humanidad ni caridad” (sic).

Sin embargo, signifi cativamente, se ha silen-
ciado el hecho de que el presidente de la Comi-
sión Deontológica del Consejo General del Colegio 
de Médicos, Rogelio Altisent, lejos de festejar el 
éxito del primer “bebé medicamento” producido 
en España, haya afi rmado lo siguiente: "Dejar por 
el camino los embriones que no han sido utiliza-
dos no es un tema neutro para la ética médica". 

El fi n no justifi ca los medios
El principal argumento moral por el que la Igle-

sia rechaza estas prácticas es el reconocimiento de 
la dignidad inviolable de la vida humana, indepen-
dientemente de la fase en la que se encuentre. Un 
embrión humano no puede ser utilizado para un fi n 
que no sea su propio bien. Así se afi rma en la citada 
Nota: “Se ha puesto el énfasis en la feliz noticia 
del nacimiento de un niño y en la posibilidad de 
la curación de la enfermedad de su hermano. Ex-
presada así, la noticia supone un motivo de alegría 
para todos. Sin embargo, se ha silenciado el hecho 
dramático de la eliminación de los embriones en-
fermos y eventualmente de aquellos que, estando 
sanos, no eran compatibles genéticamente”.

Una vez ignorado o rechazado el principio mo-
ral que sostiene que el fi n no justifi ca los medios, 

la suerte del ser humano es ya incierta… Todo de-
pende de que formemos parte del colectivo de los 
seres humanos “destinatarios” o “benefi ciarios”, 
o de que nos toque engrosar el número de los 
“utilizados” o “sacrifi cados”. 

La vida humana se “desarrolla”, 
no se “construye”

Está claro que en este debate, una de las cues-
tiones fundamentales es la del inicio de la vida 
humana. De hecho, algunas de las críticas dirigi-
das contra la Iglesia se han formulado acusándola 
de equiparar el valor de los embriones al de la 
vida de un niño. Pues bien, ¿cuándo comienza la 
vida humana: en la concepción, en el parto, al 
cuarto mes del embarazo…?

Sabemos de sobra que esta pregunta ha sido 
respondida de forma contundente por la Embrio-
logía, que es una rama científi ca de la Biología: 
la vida humana comienza en el preciso instante 
de la concepción. Sin embargo, puede ocurrir que 
determinadas formas erróneas de “imaginarnos” 
la realidad, nos impidan extraer las consecuen-
cias lógicas de esta afi rmación. Algo así parece 
ocurrir con quien fue el candidato republicano 
a la presidencia norteamericana, John McCain, 
quien afi rma que la vida comienza en la concep-
ción, pero, sin embargo, acepta la experimenta-
ción con embriones humanos (¿?). Una pista para 
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entender estas contradicciones podría ser la si-
guiente: ¿Cómo nos imaginamos el proceso de 
gestación de la vida, como una construcción o 
como un desarrollo?

En un artículo publicado por Joseph Koterski 
S.J. (“Construction, Development, and Revel-
pment”, Life and Learning XV, 2006), el autor 
desarrolla una interesante descripción del pen-
samiento contemporáneo, para explicar nuestras 
resistencias a aceptar algo tan obvio como es el 
respeto a la vida humana, independientemente 
de la fase en la que se encuentre.

Tal vez nos imaginamos que en el proceso de 
la gestación en el seno materno, la vida humana 
está en construcción, como ocurre en la fabrica-
ción en cadena de un vehículo. ¿En qué momen-
to podemos considerar que el coche comienza a 
serlo? ¿En el momento en que le colocan el mo-
tor? ¿Cuando adquiere ya un determinado aspec-
to exterior? ¿En el momento en que sea capaz de 
ponerse en funcionamiento? Lo que es indudable 
es que nadie llamaría “coche” al resultado de la 
primera fase de la cadena, cuando simplemente 
se hayan unido los primeros hierros y tuercas.

Sin embargo, la vida humana no se “construye” 
a partir de la concepción, sino que simplemente 
se “desarrolla”. No existe un constructor exte-
rior que añada piezas a ese embrión. El principio 
vital del ser humano está ahí desde el comienzo, 
en su código genético, y no necesita sino tiempo 
y condiciones adecuadas para desarrollarse. El 
ser humano no será “construido”, sino que “ya 
es”. ¡Sólo hay que “dejarle ser”!

  

La lógica del deseo
Nuestra cultura postmoderna arrastra un dé-

fi cit muy notorio de racionalidad. Es frecuente 
que nuestras acciones se realicen a impulsos de 
la emotividad, sin que los principios morales ob-
jetivos tengan infl ujo determinante en nuestras 
decisiones. La lógica implacable del deseo se 
aplica tanto al aborto –para rechazar la vida no 
deseada-, como a la producción artifi cial de em-
briones en el laboratorio.

En el caso del “bebé medicamento”, la lógica 
del deseo tiene un matiz especial de tipo utilita-
rista. Así lo denuncia la Nota de la CEE: “Por su 
parte, el hermano que fi nalmente ha nacido ha 
sido escogido por ser el más útil para una posi-
ble curación. Se ha conculcado de esta manera 
su derecho a ser amado como un fi n en sí mismo 
y a no ser tratado como medio instrumental de 
utilidad técnica”.

Una vez más, “la Iglesia desea prestar su voz 
a aquellos que no la tienen y a los que han sido 
privados del derecho fundamental a la vida”. La 
alternativa científi ca al “bebé medicamento”, 
acorde con la ética, es la potenciación en España 
de los actuales bancos de sangre de cordón um-
bilical, de forma que tenga la sufi cientemente 
oferta como para posibilitar la consecución de 
donantes compatibles. Y es que… “ciencia” y 
“conciencia”, se necesitan mutuamente.

José Ignacio Munilla
Obispo de Palencia
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“Educación para la Ciudadanía”
El pasado 26 de noviembre, miembros de la 

Plataforma de objetores “Córdoba educa en li-
bertad” convocaron una rueda de prensa a la que 
asistieron representantes de la Agencia EFE, ABC, 
El Día, Diario Córdoba, Onda Mezquita, LOCALIA y 
CRN Córdoba. 

Se trataba de comunicar que las objeciones ya 
han sobrepasado las 50.000 en toda España, así 
como los datos de cada autonomía y provincia 
en concreto. Por ese motivo, simultáneamente, 
se celebraron ruedas de prensa en 23 provincias 
españolas y en ellas estuvieron presentes 31 pla-
taformas o asociaciones. A los asistentes, se les 
adjuntaron gráfi cos de objeciones, recursos judi-
ciales y situación territorial del derecho a la obje-
ción de conciencia.

Este es el primer curso escolar en el que se 
imparte en toda España Educación para la Ciuda-
danía, un conjunto de asignaturas que ha desper-
tado, paradójicamente, la oposición de miles de 
padres y madres por lo que han recurrido a un de-
recho constitucional, el de la libertad ideológica 
y de conciencia, para defenderse frente a lo que 
consideran una intromisión estatal en la educación 
de la conciencia moral de sus hijos. En el caso de 
Andalucía, el número de objeciones asciende a 
8.193 y concretamente en Córdoba a 1.390.

La intransigencia de las administraciones edu-
cativas (en algunos casos, los padres han sufrido 
presiones y amenazas, los han ignorado o acusado 
de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes, se 
ha publicado el nombre de menores en el Boletín 
Ofi cial de la Junta de Andalucía,...) ha obligado 
a  tener que recurrir a los tribunales, de manera 

que, a estas alturas, se 
han acumulado 1.575 
procedimientos judi-
ciales reclamando el reconocimiento del derecho 
a la objeción, y los tribunales han dictado ya más 
de 180 resoluciones favorables a los objetores. En 
Córdoba, se han presentado más de 20 recursos 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, que corresponden a 45 alumnos, se han dic-
tado 3 sentencias y se han acordado 10 medidas 
cautelares.

El incremento de objeciones es imparable, 
como lo es el número de resoluciones judiciales 
favorables. Ya existen 107 asociaciones y platafor-
mas a nivel nacional, los padres están más unidos y 
tienen el propósito de no dar ni un paso atrás en la 
defensa de la libertad ideológica, de conciencia y 
de educación. Confían en que el Tribunal Supremo 
confi rme su derecho a objetar y, si fuera necesa-
rio, están dispuestos a acudir al Tribunal Constitu-
cional y a Estrasburgo.

Durante la rueda de prensa se proyectó un video 
creado para este fi n, al que se puede acceder en 
las siguientes páginas web www.sendspace.com/
fi le/xjv6lz, www.sendspace.com/fi le/9h06x0 y 
www.sendspace.com/fi le/4qhgea

Para más información, contactar con María 
Emilia García de Blanes, Presidenta de “Córdoba 
Educa en Libertad” Tfno.  656686628   
e-mail: cordobaeducaenlibertad@gmail.com

Mª José de Francisco Alcázar
Vocalía de Comunicación de la Plataforma 

“Córdoba Educa en Libertad”

ciales reclamando el reconocimiento del derecho 

Un joven con valores
Jaume Sanllorente, un joven catalán de 32 años, periodista de información económica, ha 

entendido bien el mensaje de Jesús y lo ha llevado a la práctica con su vida.  Después de un 
viaje de vacaciones a la India y de descubrir el drama y la pobreza en que vivían muchos niños, 
volvió a Barcelona, vendió su piso, dejó su trabajo y su entorno y regresó de nuevo a la India con 
el dinero necesario para saldar las deudas de un orfanato con 40 niños y así impedir su cierre. 
En apenas cuatro años, ha salvado la vida a más de 6.000 niños a través de su ONG “Sonrisas de 
Bombay”  (www.sonrisasdebombay.org).

En el II Congreso de “Jóvenes Con Valores” celebrado en Madrid el 25 de noviembre, Jaume 
Sanllorente ha expuesto su experiencia personal afi rmando que “Los pobres de la India son mis 
maestros y mis jefes. Ellos me enseñan a ser generoso, agradecido, humilde y paciente”.

Sin duda, es un modelo para todos nosotros. Con su conducta y su generosidad nos explica cuál 
es la mejor forma de dar sentido a la vida. Jaume dice que ahora es más feliz que antes porque 
“librarse de cosas sólo da alegría y nuestras vidas adquieren un gran signifi cado si ayudamos a los 
demás. La felicidad brota de querer con sinceridad que los demás sean felices; no uno mismo. Lo 
he aprendido de los pobres de Bombay”.

Mª José de Francisco
Vocalía de Medios de Comunicación
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Finalizaba el X Congreso “Católicos y Vida Públi-
ca” con la lectura, por quien fue el alma de ocho 
de sus ediciones Carla Díaz de Rivera, del Manifi es-
to que resume el sentir, pensar y actuar de estos 
Congresos.

“En la raíz misma de 
tantas preocupantes crisis, 
desde la cultura a la econo-
mía, desde la política a la 
violencia terrorista, desde 
la familia a la escuela y a 
la Universidad, desde la 
injusticia a la falta de res-
peto a la vida y a la digni-
dad humana, hay otra crisis 
mucho más angustiosa: la 
quiebra moral profunda de 
los valores cristianos que 
han generado y vertebrado, 
durante siglos, nuestra pro-
pia identidad como pueblo. 
De nada sirven proclama-
ciones retóricas. Es la hora 
de la actuación personal 

concreta y coherente. Sólo podrá cambiar esta so-
ciedad, si cambiamos todos y cada uno de nosotros, 
cada día”. El Manifi esto íntegro se puede consultar 
en www.acdp.es 

Este año el Congreso, bajo la brillante batuta de 
su Director, José Francisco Serrano, había tenido 
como lema “Cristo, la esperanza fi able” y con la 
antelación que se elige el tema, no podía ser más 
adecuado para los momentos que estamos viviendo. 
Pero no era un Congreso más, era el décimo y fue 
un Congreso lleno de símbolos. La conferencia inau-

gural corrió a car-
go del Secretario 
General de la 
Conferencia Epis-
copal Española 
monseñor D. Juan 

Antonio Martínez Camino, quien hizo una introduc-
ción teológica al tema del Congreso. La conferencia 
de clausura a cargo del Presidente de la Asociación 
Católica de Propagandistas y de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, entidades promotoras 
de los Congresos, quien dio una visión práctica del 

El milagro del Congreso 
“Católicos y Vida Pública”

asunto, con ello se simbolizaba la unión de los se-
glares con su jerarquía. 

El espíritu de comunión con las distintas realida-
des eclesiales, se plasmó en las presidencias de las 
ponencias y de las mesas redondas. Lydia Jiménez 
Directora General de las Cruzadas de Santa María, 
Jesús Fernández Presidente de Misioneros Identes, 
Carlos Busto de la Comunidad de Sant´Egidio, Be-
nigno Blanco Presidente del Foro Español de la Fa-
milia, Francisco Ayuga Presidente Diocesano de Ac-
ción Católica, Miguel Osorio de Regnum Christi, Luis 
Rivas y Ana Cheliz del Camino Neocatecumenal, 
Conrado Jiménez de Cursillos de Cristiandad, Juan 
Antonio Barrio de la Obra de la Iglesia, Ángel Bartol 
de los Focolares y José Miguel Oriol de Comunión y 
Liberación, ponían de manifi esto que estos Congre-
sos de Católicos y Vida Pública son los congresos del 
laicado español de este momento.

El Congreso como es habitual de gran altura, pero 
hubo mesas que despertaron gran interés. La titula-
da Dimensiones y lugares de la Esperanza, presidida 
por D. Santiago Gómez Presidente de CajaSur y con 
la participación de Begoña de Burgos Presidenta de 
Manos Unidas, Rafael del Río Presidente de Cáritas 
Española y Jean-Arsène redactor de Mundo Negro. 
La de Una Política para la Esperanza, presidida por 
el diputado por Jaén Eugenio Nassarre y en la que 
participaron Mercedes Aroz, ex-senadora del PSOE 
por Barcelona, quien dio un testimonio de cohe-
rencia digna de imitación por otros compañeros de 
partido, la Senadora argentina Liliana Negre, quien 

tantas preocupantes crisis, 
desde la cultura a la econo-
mía, desde la política a la 
violencia terrorista, desde 
la familia a la escuela y a 
la Universidad, desde la 
injusticia a la falta de res-
peto a la vida y a la digni-
dad humana, hay otra crisis 
mucho más angustiosa: la 
quiebra moral profunda de 
los valores cristianos que 
han generado y vertebrado, 
durante siglos, nuestra pro-
pia identidad como pueblo. 
De nada sirven proclama-
ciones retóricas. Es la hora 
de la actuación personal 

concreta y coherente. Sólo podrá cambiar esta so-
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con un estilo fresco y combativo nos llenó de sana 
envidia, entendido que la envidia nunca puede ser 
sana, de que no hubiera en España parlamentarios 
con la fi rmeza, el coraje y la simpatía de esta brava 
senadora argentina y el Alcalde de Rota, Lorenzo 
Sánchez, ejemplo de sencillez y de que es posible 
hacer las cosas como Dios manda en el campo de la 
política, trabajar por el bien común de la comuni-
dad y optener buenos resultados electorales. La de 
la Comunicación de la Esperanza, presidida por el 
veterano y agudo periodista católico Miguel Ángel 
Velasco, Director del Semanario Alfa y Omega, con-
tó con personalidades como Julio Ariza, presidente 
del Grupo Intereconomía, editor de entre otras 
publicaciones del semanario ALBA, Juan Manuel de 
Prada quien representó al ABC, medio en el que  ha-
bitualmente se recogen sus magnífi cos artículos y el 

tan querido en la casa, 
no en vano es el padre 
de estos Congresos de 
Católicos y Vida Públi-
ca y presidente de las 
entidades convocantes 
durante nueve años, 
Alfonso Coronel de Pal-
ma, ahora presidente y 
consejero delegado del 
Grupo COPE.

El Congreso infantil 
es otro acontecimien-
to a tener en cuenta. 
No estamos ante una 
Guardería que entre-

tiene a los niños para que sus padres puedan asistir 
sin problema a las conferencias y mesas redondas, 
que ya de por sí tendría su razón de ser. Se trata 
de un Congreso en toda regla, cerca de 200 par-
ticipantes y cerca de un centenar de monitores y 
voluntarios hicieron una vez más las delicias de los 
más pequeños y de alguno no tan pequeño como el 
cardenal Rouco, quien siempre muestra una espe-
cial atención a este Congreso infantil, dedicándole 
su tiempo después de la Santa Misa retransmitida 
por TVE. 

 Este año, por segundo año, se celebró la Hora 
Santa y la noche joven, en esta ocasión moderada 
por el periodista del semanario ALBA, Gonzalo Alto-
zano quien hizo las delicias de los varios cientos de 
jóvenes concentrados en el Aula Magna de la Uni-
versidad San Pablo CEU, entrevistando con picardía 
a personas tan variadas como la actriz Pilar Soto o el 
joven benedictino fray Santiago Cantera, así como 
al Magistrado José Luis Requero o a la estudiante 

venezolana del Movimiento Estudiantil Venezolano 
Eugenia Bravo. El día terminó con un animado en-
cuentro donde los jóvenes compartieron sus anhe-
los y esperanzas en un ambiente sano y apacible.

El acto cultural contó en esta ocasión con una 
proyección muy emotiva sobre la fi gura de Ángel 
Herrera Oria, a las puertas del centenario de la fun-
dación de la Asociación Católica de Propagandistas, 
este DVD nos hace ver cómo sin lugar a dudas los 
Congresos  Católicos y Vida Pública bien pueden 
considerarse una obra póstuma de Ángel Herrera, 
no en vano es idea y obra de sus actuales discípulos. 
Y cumple con muchos de los principios que fueron 
guía y norte de Ángel Herrera Oria a lo largo de su 
dilatada vida de apostolado entre los seglares.

Pero los verdaderos artífi ces del Congreso, son 
los más de 150 comunicantes y los más de 1.000 
congresistas, que con su fi delidad, constancia, en-
tusiasmo y confi anza, hacen posible el milagro de 
los Congresos Católicos y Vida Pública. El ambiente 
se palpa en los pasillos, los habituales ya estamos 
acostumbrados e incluso estamos más pendientes 
de encontrar un sitio en el Aula Magna, que de dis-
frutar de lo que está ocurriendo en los pasillos, pero 
algunos testimonios nos dicen que algo importante 
pasa esos días en los pasillos y aulas del congreso. 
Destaco uno por lo plástico y de donde viene, un 
alemán, “mi viejo amigo alemán y su esposa esta-
ban allí extasiados ante la "potencia del catolicis-
mo español"...

Las ponencias, intervenciones en mesas redon-
das y comunicaciones verán la luz pública en las 
Actas del Congreso que año a año se vienen publi-
cando. Pero para tener mayor información sobre 
el desarrollo se puede consultar el semanario Alfa 
y Omega nº 617 de 27 de noviembre o el sema-
nario Alba nº 205 del 28 de noviembre al 4 de 
diciembre. Radio María en un trabajo meritorio 
como le caracteriza, retransmitió en directo la 
mayoría del Congreso, seguro que tendrán forma 
de facilitar las grabaciones a quienes estéis inte-
resados.

Antonio Urzáiz
Secretario General de la 

Asociación Católica de Propagandistas
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En estas fi estas entraña-
bles, y en el nombre de la 
Junta Ejecutiva, quiero acer-
carme hasta ti, lector, para 
hablarte de la presencia cris-
tiana que subyace, todavía y 
pese a todos los embates del 
laicismo, en la Navidad.

Navidad es Dios con noso-
tros. Un Niño, pobre, se nos 
ha dado. Él trae la mejor no-
ticia que los hombres pode-
mos esperar: Dios se ha hecho 
carne, para que los hombres 
podamos injertarnos en la vida 
de Dios, la única Vida verdadera. 
El que mira a este Niño con ojos 
sencillos sabe, en su corazón, la 
más honda Verdad: Dios, que es 
amor, nos ama personalmente y 
viene a salvarnos. Esta es la gran 
noticia de la Navidad.

¿Qué queda de esta noticia en-
tre nosotros, cuando celebramos 
estas fi estas? Existen, ciertamen-
te, muchas formas de celebrar la 
Navidad. En un primer nivel, hay 
unas navidades consumistas que, 
impulsadas por una propaganda 
estúpida y arrolladora, apenas 
pretenden otra cosa que consti-
tuirse en paradigma del comprar 
y consumir. Comprar y consumir 
con toda la potencia que la so-
ciedad del bienestar permite. No 
importa a qué precio, si el pre-
cio lo podemos pagar. 

Hay otras navidades tiernas, 
fundadas en lo que ambiguamen-
te se viene llamando “espíritu 
de la Navidad”. Son navidades 
que impulsan a regresar a casa, 
a reunirse las familias, a abrazar 
cálidamente a los amigos... y, 
acaso, a nada más. Son unas na-
vidades acarameladas y bonitas, 
pero que, en su dulzor, apenas 
nos dejan percibir la desnudez 
perenne en que vivimos, de la 
que el Niño nos viene a curar.

Hay, también unas navidades 
laicistas, que abrumadas, qui-

OPINIÓN

¿Presencia Cristiana en la Navidad?
zás, por las contradicciones 
de los que nos decimos cris-
tianos, y escandalizadas por 
el derroche de estos días, 
en el que participamos no 
pocos creyentes, han renun-
ciando a toda referencia re-
ligiosa. 

Y hay unas navidades pre-
sididas, a la fuerza, por la 
soledad, el abandono o la 
pobreza. Son las que pasan 
los ancianos que están solos; 
las que sufren los enfermos 

sin esperanzas de curación; las 
que viven los pobres, los emi-
grantes sin trabajo ni papeles..., 
todos los marginados y excluidos 
por una sociedad utilitarista que 
no mira a las personas por lo que 
son, sino por lo que reportan. Es-
tas Navidades, acaso las menos 
esperadas en un sentido festivo, 
son, sin embargo, las que traen 
más carga de esperanza. Porque 
son los marginados y empobreci-
dos los que han sido constituidos 
por el Niño en sujetos de bien-
aventuranza y en modelos de 
identifi cación cuando Él asumió la 
condición de débil, de pobre y de 
excluido en el portal de Belén.

Y están, en fi n, las Navida-
des del que se reconoce pobre, 
y observa, anonadado, cómo 
Dios, hecho debilidad, viene a 
salvarle. Estas Navidades nos 
traen certeza y nos dan alegría. 
Por ellas conocemos que cuanto 
más desnudos y más niños nos 
sentimos en la espera navideña, 
tanto más estrechamente nos 
amparan los brazos de Dios. És-
tas son las Navidades que, desde 
Presencia Cristiana, humilde y 
modestamente, sin ruidos, que-
remos proponerte. Y no por el 
afán de hacer proselitismo, sino 
porque son las únicas capaces de 
hacernos crecer en la abundan-
cia y el bien.

Miguel Ángel Parra

Anoche 
cuando dormía
Anoche, cuando dormía,
soñé, ¡bendita ilusión!
que una fontana fl uía
dentro de mi corazón.
Di ¿por qué acequia 
escondida,
agua, vienes hasta mí,
manantial de nueva vida
en donde nunca bebí?

Anoche, cuando dormía,
soñé, ¡bendita ilusión!
que una colmena tenía
dentro de mi corazón;
y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas
blanda y dulce miel.

Anoche, cuando dormía,
soñé, ¡bendita ilusión!
que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.
Era ardiente 
porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol que alumbraba
y porque hacía llorar…

Anoche, cuando dormía,
soñé, ¡bendita ilusión!,
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazón.

  (Antonio Machado)
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boletín
     de inscripción

(recorte por la parte punteada)

Nota:  La Asociación aconseja pagar la cuota por banco, 
domiciliando la cuenta, no obstante si alguna persona 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

✄

FLASHES

El laicismo arrecia por 
Navidad.  
Como sabes, un juez 
dictó hace unas semanas 
una sentencia obligan-
do a un colegio público 
de Valladolid a retirar   

los crucifi jos de todas las aulas. El deseo de 
un solo padre del colegio (que trabajó duran-
te gran parte de su carrera periodística como 
corresponsal y promotor del diario proetarra 
Egin en la capital castellano y leonesa, según 
informó elconfi dencial.com) se impone sobre 
las preferencias del resto de padres y madres 
del colegio.  El laicismo militante, tan presen-
te en el entorno del Gobierno, quiere suprimir 
de la esfera pública cualquier signo cristiano. 
Han empezado con los crucifi jos, pero detrás 
vendrán los belenes, las procesiones y otras ex-
presiones de la Fe… Quieren recluir la Fe a las 
cuatro puertas de las casas de los creyentes. 
Quieren pisotear la libertad religiosa de cada 
uno de nosotros para imponernos la nueva “re-
ligión laica”.

BELLA, la película provida prota-
gonizada por Eduardo Verástegui 
puede verse en Córdoba desde 
el pasado mes de noviembre. 
Disfrútala y, al mismo tiempo, 
apoya el derecho a vivir. BELLA 
transmite un mensaje inequívo-
camente provida y en contra del 
aborto. Por eso, ahora que esta-
mos luchando por el "Derecho a Vivir", es esencial 
que demos a conocer BELLA. Más información en 
www.bellalapelicula.com. No dejes de ir a verla. 

Murcia, comunidad go-
bernada por el PP, pre-
tende obligar a asistir 
a clase a los hijos de 
objetores a EpC. 
La Consejería de Edu-
cación de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia   enviará 
una circular a todos los centros "diciendo que, 
por ley, todos los alumnos deben asistir a clase y 
examinarse" de la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía (EpC). Mientras,  aunque también 
le pese a los gobernantes del PP, se consolida el 
movimiento objetor más importante de la histo-
ria de España al sobrepasar las 50.000 objecio-
nes a la asignatura muy superior a las objeciones 
al servicio militar, que en los primeros años no 
superaron las 7.000.
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Asimismo, argumentó, en la línea de Benedicto 
XVI, que el desarrollo de la dimensión espiritual, 
su vivencia comunitaria y su expresión pública no 
son enemigas de una construcción civil armónica y 
plural, sino verdaderos recursos, como ha recono-
cido el Presidente Sarkozy.

Finalmente, transmitió al auditorio el mensa-
je de que esta laicidad sana, abierta y positiva 
“debe llevar a los cristianos, sin ceder un ápice 
de la verdad encontrada, a replantear su méto-
do misionero en un mundo de raíz cristiana que, 
sin embargo, padece una amnesia respecto de su 
origen, colocándose muchas veces en abierta dia-
léctica con él”. Hay que incidir en la razón y en el 
corazón del interlocutor, que no es un enemigo, 
sino alguien que secretamente advierte la sed del 
Dios desconocido.

                 
A.P.C.

CONTRAPORTADA
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Con el más sincero 
agradecimiento a:

Conferencia de José Luis Restán: 
“En busca de una laicidad positiva”

El día 22 de octubre, en el salón de actos de 
CajaSur y organizada por Presencia Cristiana, se 
celebró una conferencia a cargo de José Luís Res-
tán, Director de contenidos de la Cadena COPE, 
con el título “En busca de una laicidad positiva”.

El  ponente se refi rió a ella como un término 
acuñado tras el reciente viaje del Papa a Francia, 
aunque precisó que Benedicto XVI viene hablando 
de "sana laicidad" o de "laicidad abierta" desde el 
inicio de su pontifi cado.

A lo largo de su conferencia, Restán insistió en 
la importancia que tiene para el mundo católico el 
generar un discurso creativo sobre la laicidad, no 
dejándose arrebatar este término como si fuese 
algo extraño u hostil a nuestra tradición, con el 
que hubiera que transigir siempre que se presente 
en sus formas más moderadas. Hay que aprender 
del Papa cuando afi rma que la laicidad no está en 
contradicción con la fe, sino que es fruto de ella, 
ya que el cristianismo era desde el principio una 
religión universal no identifi cada con el Estado, 
pero que estaba presente en todos los estados.

José Luis Restán, en un momento de su conferencia.


