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¿Dónde estamos? Es por lo tanto una 
asociación cristiana 
un tanto peculiar, no 
pretende ser mejor ni 
peor que las demás, 
pero es un poco dife-
rente, es otra cosa y 
quiere llenar un es-
pacio que, de alguna 
manera, otras dejan 
sin ocupar. De no ser 
así, no habría sido 
conveniente ni necesario fundar una nueva aso-
ciación; habría bastado con hacer un llamamiento 
para integrarse en alguna de las ya existentes.

En  consecuencia, bien podemos afirmar que 
PRESENCIA CRISTIANA tiene dos notas diferen-
ciales y específicas: primera, es civil e indepen-
diente de la jerarquía eclesiástica; segunda, se 
invita a pertenecer a ella a todos los católicos 
sea cual sea su grado de creencia religiosa.

Al hilo de lo que venimos diciendo y sin mo-
vernos un ápice en nuestra posición, repetida y 
públicamente manifestada en múltiples ocasio-
nes, sobre el derecho a la vida, la defensa de la 
familia, el derecho a la educación, el respeto a 
la libertad,  etc., etc., estamos en disposición 
de hacer un llamamiento especial a ese grupo de 
cristianos, muy numeroso en nuestra sociedad 
actual, que más o menos se expresan en estos 
términos: “soy cristiano, soy creyente pero poco 
practicante, apenas piso la iglesia, sin embargo 
creo y defiendo la escala de valores que, a través 
de los siglos, viene predicando el Cristianismo. 
Así mismo deseo que la educación de mis hijos 
y la educación, que se imparta en la escuela 
española, esté basada en los principios de la 
tradición cristiana”.

Estamos convencidos de que pueden sentirse 
muy cómodos entre nosotros estos creyentes, 
que no son rechazados por nadie, pero que 
tampoco han sido especialmente llamados por 
otros movimientos cristianos.

En Presencia Cristiana cabemos todos, que-
remos que quepan tanto éstos últimos, como 
los pertenecientes a cualquiera de los muchos 
grupos dependientes de la jerarquía eclesiástica. 
Nos estamos esforzando para que el fiel de la ba-
lanza no se incline hacia ninguno de los dos lados.
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Han pasado ya cinco años desde que empeza-
mos a poner los cimientos y a dar los primeros 
pasos de lo que rápidamente se convirtió en la 
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA. Al cumplir 
el primer lustro, parece que es el momento 
oportuno para preguntarnos: ¿Dónde estamos? 
Para algunos quizá caminamos demasiado de-
prisa, otros tal vez piensan que no avanzamos 
lo suficientemente rápidos...

Los clásicos dijeron: “In medio, virtus”,  la 
verdad está en el término medio. Difícilmente 
se puede encontrar un dicho, una frase, una 
sentencia más universalmente aceptada; sin 
embargo ¡qué difícil es llevarlo a la práctica y 
mantenerse en el justo medio!

Presencia Cristiana, dice el documento fun-
dacional, es una Asociación civil, fiel a la Iglesia, 
independiente de todo grupo político y religioso, 
cuyo fin es estar presentes como cristianos en 
la vida social, cultural y política de Córdoba y 
provincia para llegar mejor al público y cumplir 
nuestro objetivo. En otro punto de nuestra De-
claración Programática se dice que invitamos a 
pertenecer a ella a todos los católicos cordobe-
ses, sea cual sea su grado de creencia religiosa.
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MIGUEL ÁNGEL 
PARRA RINCÓN

Presidente

El presidente informa

INFORME

El día 26 de marzo celebró nuestra Asociación la 
preceptiva Asamblea General Ordinaria de Socios. 
En ella, se aprobaron las Cuentas y la Memoria de 
Actividades del año 2008 y, como consecuencia de 
esto último, la “gestión de la Junta Directiva” del 
pasado año. Asimismo, se aprobó el  Presupuesto y 
el Plan de Actividades para el año 2009. Entre las 
orientaciones marcadas por la Asamblea, está la de 
proseguir con la campaña de incremento de socios 
y de la cuota de cada socio en la medida de sus 
posibilidades, dado el alza de los costes y la merma 
en la recaudación por cuotas y subvenciones que 
venimos registrando. Quien de vosotros lo desee, 
puede actualizar su cuota de socio en Presencia 
Cristiana haciéndonos llegar cumplimentada la 
hoja inserta en este número.

El día 17 de abril, en el transcurso de una cena 
en el Hotel Córdoba Center, tuvo lugar el acto de 
entrega del Premio Luz de Córdoba en su edición 
de 2008 a la Fundación Proyecto Don Bosco. 
Realmente, ha supuesto una gran satisfacción 
para todos los que estamos en Presencia Cristiana, 
que nuestro premio haya recaído en un Proyecto 
inspirado por Don Bosco y alentado por la familia 
salesiana, que tanto bien hace por la promoción de 
menores y jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Los que todavía no conocéis el trabajo que realiza 
esta Fundación, podréis hacerlo a través de la 
entrevista que hemos mantenido con el Director 
General de la misma, D. Ignacio Vázquez de la 
Torre, y que recogen estas páginas. Asimismo, en 
contraportada encontraréis una crónica del acto 
de concesión y entrega del Premio, acto que dio 
ocasión a que muchos de nosotros compartiéramos 
momentos de gran cercanía con los que trabajan 
en ese gran proyecto. 

Los días 2 de abril y 5 de mayo, en el salón 
de actos CajaSur Gran Capitán, tuvieron lugar 
las dos conferencias programadas por nuestra 
Asociación para la primavera de este año, con los 
títulos “Los Límites Genéticos de la Libertad” y 
“Raíces Cristianas de la Dignidad”. Estuvieron a 
cargo, respectivamente, de D. José Ignacio Cubero 
Salmerón, Catedrático de Genética, y D. José Ja-
vier Amorós Azpilicueta, Catedrático de Derecho 
Canónico del Estado, ambos en la Universidad de 
Córdoba. Los dos conferenciantes, socios funda-
dores de Presencia Cristiana, desarrollaron sus 
conferencias en el marco de libertad que cabe 
suponer en una Asociación como la nuestra, y sus 
intervenciones fueron seguidas atentamente por 
un nutrido público. En páginas interiores podéis 
encontrar más información al respecto.

En los últimos meses, una parte importante de 
la actividad de nuestra Asociación se ha  encamina-
do a apoyar la creación y la posterior actuación de 
la Plataforma “Córdoba, por el Derecho a la Vida”, 
que aglutina a las asociaciones y movimientos que 
en Córdoba defienden la vida. Como culminación 
de sus actividades, dicha Plataforma convocó la 
Concentración por la vida, celebrada en nuestra 
ciudad el pasado 16 de mayo, y que ha reunido 
a millares de personas, tal como se recoge en la 
crónica que ofrecemos en las páginas interiores 
de este número. La concentración contó con la 
presencia institucional de Presencia Cristiana, 
que portaba una pancarta en la que podía leerse 
“Abortar es un crimen, no un derecho”, título 
de una carta remitida por nuestra Asociación a la 
prensa local. Quien de vosotros no conozca bien 
las actividades de la Plataforma “Córdoba, por el 
Derecho a la Vida”, puede informarse sobre ellas 
en otro lugar de esta revista.  

Como asociación que se siente cristiana, hemos 
colaborado también, junto con las asociaciones y 
movimientos católicos diocesanos adheridos a la 
Plataforma “Córdoba, por el Derecho a la Vida”, 
en la Vigilia de Oración por la Vida, que se cele-
bró el 14 de mayo en la Parroquia de la Compañía 
y que estuvo organizada por el Obispado. Una 
crónica sucinta de este acto aparece recogida en 
este mismo número.

En el capítulo de escritos dirigidos a los medios 
de comunicación en los últimos meses, hay que 
mencionar dos cartas enviadas por la Junta Eje-
cutiva a la prensa local, regional y nacional. Sus 
títulos respectivos son: “Derecho a morir digna-
mente” y “Abortar es un crimen, no un derecho”. 
Por si acaso no tuvisteis ocasión de leerlos en la 
prensa en su día, las hemos reproducido en las 
páginas que siguen para que podáis hacerlo ahora. 

Antes de despedirme, os animo a que partici-
péis en la Revista y en la nueva página web de la 
asociación (www.presenciacristiana.es), que ya 
tiene un formato de blog, enviándonos artículos 
propios o noticias. Con ello, contribuiríais a ele-
var la riqueza de contenidos de los medios que 
tenemos a nuestro alcance para comunicarnos 
entre nosotros. 

Un afectuoso saludo
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COMUNICADO DE PRENSA

Abortar es un crimen, no un derecho
Todo indica que de aquí a poco tiempo 

tendremos una nueva ley reguladora del 
aborto en España. 

El partido en el Gobierno parece decidido 
no sólo a situar el aborto en un nuevo mar-
co penal, sino a cambiar la consideración 
ético-social de esta práctica. Así, se espera 
que la nueva normativa no sólo permitirá 
a las mujeres recurrir al aborto libre en un 
plazo máximo de14 semanas de gestación, 
sino que contemplará el aborto, dentro de 
ese plazo, como un derecho de la mujer.

Como asociación 
que quiere moverse 
dentro de un marco 
cristiano, la nuestra 
deplora profunda-
mente este cambio. 
Un cambio que dará 
lugar, sin duda, a un 
aumento de los abor-
tos en nuestro país. 
El terrorífico número 
de casi 100 mil prac-
ticados en España en 
el año 2008 no les 
parece tan alto a nuestros legisladores como 
para no dar facilidades para aumentarlo. 
Facilidades, al reducir sustancialmente la 
protección  legal  al  “nasciturus”  que  pro-
clamó en su día el Tribunal Constitucional; 
facilidades, sobre todo, al pretender sumi-
nistrar a los ciudadanos la coartada moral 
que supone redefinir el aborto como un acto 
ajustado a derecho. 

¿Puede acaso ajustarse a “derecho”, en el 
sentido de “justo” que tiene este término, 
un acto que suponga la imposición del fuerte 
sobre el débil hasta el punto de arrancarle 
la vida? Muchos dirán que la contestación a 
este interrogante depende del valor moral 
que se les dé al embrión y al feto humanos. 
Nosotros, apoyándonos en la ley moral 
inscrita en nuestra naturaleza, creemos y 

defendemos que cada embrión humano es, 
desde su concepción, un ser humano único 
e irrepetible, que tiene la dignidad y los 
derechos de todo ser humano en cualquie-
ra de los estados de desarrollo que en un 
continuum indivisible constituirán su vida.

No hace mucho, miembros del actual 
Gabinete expresaban su convicción de que 
el  aborto es “malo”.  Ingenuamente, uno 
podría pensar que quienes así se expresan 
deberían utilizar la autoridad que les con-
fiere su cargo para trabajar positivamente 

por reducir los abor-
tos en nuestro país. 
Lamentablemente, 
la Ley próxima a 
salir prueba lo con-
trario. Lo prueba 
también la negativa 
dada por el poder le-
gislativo a todas las 
iniciativas populares 
que han  pretendi-
do conseguir apoyo 
institucional para 
que las madres en 

riesgo  de  abortar  desistieran  finalmente 
de hacerlo.

El aborto representa siempre un inmenso 
fracaso. La aceptación de esta práctica por 
la sociedad sitúa a nuestro tiempo en un 
lugar preeminente en el conjunto de iniqui-
dades de la historia. De ello, se nos pedirán 
cuentas algún día. Mientras tanto, nuestra 
responsabilidad como hombres y mujeres 
con un mínimo sentido de la justicia es tra-
bajar para que en nuestras sociedades no 
haya lugar a tanto sacrificio de inocentes.

Junta Ejecutiva 
Asociación Presencia Cristiana

(Enviada a la prensa local, regional y 
nacional el 12 de febrero de 2009)
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ENTREVISTA

Luchar contra la pobrezaD. Ignacio Vázquez de la Torre,
Director de la Fundación Don Bosco

D. Ignacio ¿cómo y cuándo surge la Fundación 
Proyecto Don Bosco?

La Fundación Proyecto Don Bosco fue creada 
el 26 de octubre de 1998. Celebramos, por tanto, 
en este año el X aniversario de nuestra pequeña 
historia. Pero la historia no comienza ahí. Ya en 
1991 y 1992, se empezó a trabajar en zonas con 
necesidades de transformación y empezaron a 
abrirse las primeras casas de acogida, gracias 
a la generosidad y al empuje de tantas y tantas 
personas buenas, salesianos y seglares, que soña-
ron con poder atender de manera específica a los 
jóvenes en dificultad, conforme a la experiencia 
original de Don Bosco en Turín.

¿Por qué se crea la Fundación Proyecto Don 
Bosco?

Su objetivo fundacional es triple:
–Servir de cauce canalizador de todos los pro-

yectos y obras sociales de la Familia Salesiana en 
el ámbito de Andalucía, Extremadura y Canarias. 
Es decir, hacerse presente en todo el ámbito de 
la Inspectoría Salesiana en las realidades más 
de frontera y de exclusión atendiendo a chicos y 
chicas de la calle, desescolarizados, tutelados, 
infractores, inmigrantes, colectivos especialmen-
te vulnerables, etc…

–Ser una llamada a la Solidaridad de todos los 
que se relacionan con la obra de Don Bosco. Es 
decir, permitir a los amigos de Don Bosco tener 
un lugar privilegiado de encuentro y trabajo por 
los destinatarios preferenciales de Dios y de Don 
Bosco.

–Ser signo de que la Familia Salesiana es, en el 
siglo XXI, el rostro de Don Bosco siempre atento 
a las necesidades de los jóvenes más excluidos.

¿Cuál ha sido la evolución de la Fundación 
desde sus inicios hasta el momento actual?

Desde el humilde comienzo que tuvo nuestra 
actividad, hemos podido ver cómo este árbol ha 
ido creciendo fuerte y robusto, y hoy, después 
de diez años, la Fundación atiende directamente 
a unos 4.700 chicos y chicas en 80 proyectos de 
intervención, contando para ello con 300 profe-
sionales contratados y la labor de 200 voluntarios. 

Además la Fundación cuenta con casi mil socios 
y colaboradores que periódicamente hacen una 
aportación económica al sostenimiento de nues-
tra actividad. 

¿Nos puede describir qué acciones llevan a cabo 
(y los jóvenes a las que están dirigidas)?

La actividad de la Fundación se agrupa en tres 
tipos de programas:

–Programa de Atención Residencial: Agrupa 
los proyectos cuya característica común es que 
los destinatarios “viven con nosotros”. Son  las 
tradicionales casas de acogida, hogares en los 
que chicos y chicas tutelados tienen la protección 
que necesitan viviendo en un ambiente educativo 
familiar. También tenemos casas para chicos que 
han tenido algún problema con la Justicia y están 
cumpliendo una medida educativa de convivencia 
con un grupo de iguales.

–Programas Socio-Educativos: Agrupa pro-
yectos con una doble finalidad. Los de finalidad 
educativa son intervenciones complementarias 
al sistema educativo reglado, tales como la 
prevención del absentismo escolar, la mediación 
intercultural en centros educativos, la interven-
ción mediante las actividades extraescolares o 
proyectos de segunda oportunidad, el aula com-
pensatoria o los proyectos de Refuerzo educativo.

Los  de finalidad más  socializadora  agrupan 
intervenciones en zonas con necesidades de 
transformación, proyectos específicamente diri-
gidos a chicas o a inmigrantes, etc…

–Programas de Empleo: Agrupa proyectos que 
persiguen la capacitación y la inserción de los 
chicos y chicas en el mundo del trabajo. Busca 
ser un intermediario entre la sociedad y la em-
presa y el mundo, a veces excluido, de nuestros 
destinatarios. Somos en este programa la imagen 
de Don Bosco que abre talleres para enseñar un 
oficio y que recorre las empresas de las ciudades 
buscando un trabajo digno para sus muchachos.



6
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

ENTREVISTA

¿Cuantos jóvenes atienden actualmente en 
Córdoba?

En Córdoba, estamos presentes en el polígono 
Guadalquivir, Las Palmeras y en el entorno del 
Colegio Salesiano. Atendemos en la actualidad 
a unos 500 chicos y chicas en 27 proyectos con-
tando para ello con unos 60 profesionales y unos 
40 voluntarios.

Imagino que todas las actividades están im-
pregnadas del espíritu de Don Bosco. ¿Como 
coordinan las acciones materiales con las es-
pirituales? ¿Ayuda al joven saber que cuenta 
con Dios, como el mejor aliado?

Nosotros no somos una “empresa de servicios 
sociales”. Somos una Obra Salesiana y, por tanto, 
una obra de la Iglesia. Educamos desde el Sistema 
Educativo de Don Bosco en el que la apertura a la 
trascendencia, desde el respeto y la propuesta, 
forma parte de la forma habitual de entender la 
promoción integral de las personas. No podemos 
entender que nuestros chicos, en su paso por 
nuestros proyectos, no oigan en algún momento, 
que son los preferidos de Dios y que Él tiene un 
proyecto reservado para cada uno de ellos.

¿Es patente a corto plazo la transformación 
que experimentan sus vidas o hay que esperar 
un tiempo para ver los resultados?

El trabajo que nosotros realizamos con los 
chicos y chicas de nuestros proyectos es un 
trabajo de “artesano”. Cada chico es una pie-
za única, que hay que mimar, comprender, y 
construir desde su individualidad. Cada persona 
tenemos un ritmo distinto de maduración. Por 
tanto, empezar a dar pequeños pasos, puede 
convertirse en un gran paso adelante en la vida 
de muchos muchachos.

Planes de futuro
Nuestro objetivo  siempre es  ser fieles a  lo 

que  somos, que en definitiva, es  ser fieles al 
proyecto de salvación que el Señor suscitó a 
través  de  Don  Bosco.  Nuestro  futuro: Ayudar 
a la mayor cantidad posible de chicos y chicas 
en situación de dificultad. El Señor nos dirá por 
dónde debemos caminar.

¿Cómo se puede colaborar tanto humana como 
económicamente con la Fundación?

Siempre es posible dar parte de nuestro 
tiempo siendo voluntarios en alguno de nuestros 

proyectos. La presencia del voluntariado es muy 
importante porque hace visible para estos chicos 
el valor de la entrega y la solidaridad absoluta-
mente desinteresada. Para ello, bastaría pasarse 
por nuestra sede central y ponerse a disposición 
de la entidad.

Pero, para la mayoría, esta disponibilidad 
no es posible, por múltiples razones laborales, 
familiares, etc… Sin embargo, sí no podemos 
compartir nuestro tiempo, sí podemos compartir 
nuestra “cartera”. Don Bosco decía que al pedir 
dinero se le hacía un gran bien al benefactor, 
porqué, por encima del dinero que diera, le 
estábamos permitiendo hacer una buena obra 
en su vida que, sin duda, no quedaría sin recom-
pensa en el Cielo. Estoy seguro que a todos nos 
sobran 10 Euros a final de mes… Para nosotros 
la colaboración económica nos hace más libres 
porque nos permite acometer intervenciones sin 
tener que depender de las ayudas instituciona-
les. Para ello, bastaría con hacer una llamada 
a la Sede Central o pasarse por ella y rellenar 
la hoja de suscripción de socio colaborador y le 
estaremos eternamente agradecidos nosotros y 
sobre todo los chicos de los programas.

 ¿Qué ha supuesto para la Fundación ser pre-
miada con el Premio Luz de Córdoba 2008?

Supone una enorme satisfacción para todos 
los que formamos parte de esta Fundación. Un 
reconocimiento, también a los que han estado 
con nosotros y un fuerte empujón de optimismo 
para afrontar el futuro con ilusión porque vemos 
cómo el Señor nos concede el ciento por uno de 
lo que cada uno hemos puesto en este proyecto.

Contacto: Fundación Proyecto Don Bosco
C/. San Francisco de Sales, s/n.
14010-Córdoba - Telf. 957 47 52 67
Mail: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com

A.P.C.
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CARTA

Hola, Proyecto Don Bosco: 
Quiero decir “Gracias” a todas las per-

sonas que formáis la Fundación Proyecto 
Don Bosco y, en especial, a mis educadoras. 
Gracias a vosotras puedo decir que tengo una 
vida digna; pero sin vosotras no sé qué sería 
hoy de mí. Ahora tengo una vida por la que 
preocuparme. ¿Qué cosa más tonta he dicho, 
no?... Supongo que todos tenemos una vida 
por la que preocuparnos, pero para mí es 
algo grande y especial. Por eso guardo tanto 
aprecio y cariño a mis educadoras. A Pili, 
Angi, Lola, Loli, Adela y Mari Paz y a cuantos 
han pasado por las Casas de acogida, siempre 
pendientes de nosotras, intentando llevarnos 
por el buen camino. Como una madre. Y 
gracias a vosotras, me considero hoy afortu-
nada… Pero no olvido que antes fui niña, con 
mis travesuras y mis locuras. Sé que algunas 
niñas que estaban conmigo no han tenido 
tanta suerte, pero ahora me doy cuenta de 
que a veces éramos muy cabezonas. 

Pienso mucho en las Casas de Acogida. 
Y quiero decir a sus educadores que no se 
cansen de trabajar y luchar, aunque a algunos 
niños les cueste entender… Muchos, como 
yo ahora, acabarán comprendiendo el bien 
que les hacéis. Yo os cuento mi experiencia: 
reconozco que, a lo largo de …años, me edu-
caron, me enseñaron a estudiar, a vestirme, 
a hablar y actuar en cada momento como 
conviene. Gracias a ellos tengo el diploma 
de Graduado, sé ordenar mi casa y cómo 
buscar trabajo… Sobre todo me prepararon 
para vivir con independencia y autonomía, 
sabiendo tomar las decisiones por mí misma… 

Esto se dice pronto, pero al principio no 
es nada fácil y se sufre mucho…  En el piso 
estábamos protegidas, todo nos venía dado 
y no nos faltaba nada… Pero una vez que 
sales de allí, tienes que buscarte la vida. La 
gente no te ayuda igual y tienes que valerte 
por ti misma y aprender a vivir, sufriendo 
decepciones y cometiendo algunos errores… 

Carta de agradecimiento 
a Proyecto Don Bosco

Se dice que la vida es dura; pero nosotros 
podemos hacerla más fácil, si la mantenemos 
limpia de mentiras, maldades e hipocresía… 
Cada persona ve la vida a su manera, según le 
van las cosas. Yo puedo decir que he aprendido 
algo importante: que las personas que me han 
hecho daño en mi pasado, ahora son mis ami-
gos. Os preguntaréis ¿cómo puede ser?... Y os 
respondo: en la vida hay que saber perdonar. 
Eso he hecho yo, perdonar y, ¿sabéis qué?, 
cada persona recoge lo que ha sembrado en 
el pasado. Yo he perdonado a todo aquel que 
me ha hecho daño, porque sé que el tiempo se 
encarga de poner a cada uno en su sitio, que 
el rencor y el odio no tienen ningún sentido 
y la violencia no es la solución de nada. Hay 
que vivir el momento presente, disfrutando 
cada segundo, con el pensamiento en el futu-
ro; teniendo en cuenta que un paso mal dado 
tiene sus consecuencias. 

Todo esto lo digo en recuerdo y agradeci-
miento a mis educadoras... Gracias, porque 
vosotras habéis formado parte de mi vida. 
Cuando era niña, viviendo con otras niñas, 
nos decíais lo importante que es prepararnos 
para ser personas adultas… Entonces lo veía-
mos como algo lejano, pero el futuro ya ha 
llegado… Y ahora os recuerdo no sólo como 
educadoras, sino como amigas, confidentes 
y consejeras. Por eso siempre pude confiar 
en vosotras. Pero además os recuerdo como 
profesionales, que sabéis tratar a las niñas 
como personas. Por todo eso os digo de cora-
zón: GRACIAS. 

Cristina Rodríguez Díaz
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El día 26 de marzo celebramos la Asamblea 
General Ordinaria de nuestra Asociación, en el 
salón de actos de CajaSur de Reyes Católicos.

La Asamblea, a cuya celebración obligan los 
Estatutos, transcurrió en un clima de interés y 
cordialidad, habiéndose facilitado a cada socio 
asistente los documentos que explicaban los 
asuntos que iban a someterse a aprobación.

Constituida la Mesa por el Presidente, Miguel 
Ángel Parra, el Tesorero, Rafael Cabezón y el 
Secretario, Alfonso Lozano, se inició la Asamblea 
a las 20:15 horas, con unas palabras de saludo y 
agradecimiento por la asistencia del Presidente, 
el cual, tras manifestar la suficiencia del número 
de socios presentes y representados  en virtud 
de lo previsto en el Art.12 de nuestros estatutos 
inició el Orden del Día dándose lectura al acta de 
la Asamblea General celebrada el 21 de marzo 
de 2008, la cual fue aprobada por unanimidad.

El Presidente dio lectura resumida a la “Me-
moria de actividades de 2008”, aprobándose por 
unanimidad la misma y, como consecuencia, “la 
gestión de la Junta Directiva” en tal Memoria 
reflejada.

Por el Tesorero, Rafael Cabezón, se abor-
daron los Presupuestos para 2009 que fueron 
minuciosamente explicados, sobre la base de la 
información escrita de que dispone cada asis-
tente y resaltando, que ante la insuficiencia de 
ingresos debida a una merma de la recaudación 
por cuotas y del montante de subvenciones, es 
aconsejable proseguir con la campaña de incre-
mento de socios y de la cuota de cada socio en la 
medida de sus posibilidades. En el presente curso 
las actividades programadas se han ajustado es-
trictamente a los ingresos previstos por cuotas. 

El Presidente explicó cada punto de los con-
tenidos en el resumen facilitado a cada asisten-
te, detallando en primer lugar los objetivos de 
carácter general de continuar con la publicación 
de la Revista de la Asociación (dos números al 
año), la concesión y entrega del premio “Luz de 
Córdoba” en su tercera edición y la celebración 
de una misa, al principio de curso, en la que se 
tengan en cuenta los socios fallecidos el año 
anterior así como mantener contacto con los 
medios de comunicación (prensa, radio y TV) de 

Asamblea General Ordinaria

mayor impacto en nuestra ciudad y enviar a la 
prensa escritos sobre temas en los que sea nece-
sario aportar el punto de vista de la Asociación.

Asimismo destacó, por su proximidad, las 
Conferencias de Primavera que se centrarán en 
dos temas controvertidos y de fuerte impacto 
social: “Los Límites Genéticos de la Libertad” 
que promete ser una reflexión muy interesante 
sobre la singularidad humana desde el punto de 
vista de la Genética y sobre los problemas éticos 
que plantea  la  Eugenesia  y  “Aportaciones  del 
cristianismo a la defensa de los valores huma-
nos” destacándose lo que la formulación de los 
derechos humanos y su concreción práctica le 
deben al cristianismo.

Informó también de las Jornadas de Otoño 
que bajo el título de “Respuestas cristianas ante 
la crisis económica” analizará la importancia de 
la crisis que padecemos y las graves consecuen-
cias humanas y sociales que se derivan de ella 
no parece que vayan a reducirse a lo largo del 
año 2009. 

Finalmente se plantea el objetivo de modi-
ficar la estructura de la Web de la Asociación, 
adoptando un formato de ‘blog’, con un número 
limitado de ‘editores’. Se trata de darle a la 
página una estructura más participativa, con la 
creación de zonas en las que se recoja de forma 
explícita todas y cada una de las actividades 
propias de la Asociación.

A la vista del programa y de la información 
aportada, este punto fue aprobado por unani-
midad.
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La tarde del 16 de mayo de 2009, en Córdoba, 
la recordaremos siempre todos los que estuvimos 
en el bulevar del Gran Capitán participando en 
la concentración convocada por la Plataforma 
“CÓRDOBA, POR EL DERECHO A LA VIDA”. 

El motivo que nos reunía era celebrar de una 
forma festiva y familiar la grandeza de la VIDA y 
de la dignidad de la persona a la vez que defender 
y reivindicar el derecho a ellas. No era cualquier 
cosa. Por eso supuso para nosotros un derroche de 
emociones y sentimientos a veces encontrados. 
Pasamos de la alegría (la vida siempre es una 
buena noticia) a la tristeza (hay tantos seres 
indefensos a los que no se les permite vivir...), 
del coraje, que nos empuja a no decaer, a la se-
renidad, que nos induce a actuar con equilibrio y 
con inteligencia, del rechazo a las leyes injustas, 
a la admiración a los que defienden la verdad y 
la justicia y a los que trabajan con y a favor de 
los más débiles.

Los alrededor de 6.000 asistentes (los perió-
dicos, en cuestión de números, no siempre dicen 
la verdad) entre los que había abuelos, padres, 
jóvenes y muchísimos niños con sus carteles con 
frases y dibujos, estuvimos allí para proclamar 
a los cuatro vientos que la vida es un derecho 
natural que hay que valorar, respetar y proteger 
porque es el don más grande que se nos da. 

El programa diseñado por la comisión coor-
dinadora de la Plataforma (sin duda mejorable) 
fue preparado con entusiasmo y con el deseo 
de que recogiera lo fundamental sobre el tema 
central de la concentración, el derecho a la vida, 
y de que contara con representantes de diversas 
asociaciones.

Intervinieron algunos pertenecientes a las 
más involucradas en la defensa de la vida: ADE-
VIDA, RED MADRE, Foro Andaluz de la Familia y 
Franciscanos de la Cruz Blanca. Explicaron su 
trabajo encaminado al apoyo a las mujeres con 
embarazos conflictivos, a la defensa de la vida 
de los niños por nacer, a la ayuda a las madres y 
sus hijos cuando lo requieren por vivir situaciones 
difíciles  y, en general, a la protección de los más 
débiles y necesitados.

Una joven de 23 años dio su testimonio per-
sonal y al finalizar, los que ocupábamos el Gran 
Capitán, prorrumpimos en aplausos y gritos de 
“Qué bien lo has hecho, tú  sí que sabes”.

16 de mayo. Una tarde para las emociones

Un momento duro de la tarde fue la exposi-
ción sobre la realidad del aborto en la sociedad, 
la evidencia de la manipulación del lenguaje, la 
gravedad de la existencia de leyes que van contra 
la persona y la responsabilidad de los políticos 
que las dictan.

Se dio lectura a un Manifiesto que sintetiza el 
pensamiento y exigencias de los integrantes de 
la Plataforma, presentado anteriormente a los 
medios de comunicación en una rueda de prensa. 

Un cantautor (David Bea) transmitió su sentir 
con una canción, “Derecho a vivir”, compuesta 
para la ocasión  y un coro de jóvenes de la Pa-
rroquia del Beato Álvaro animó a todos con “Hoy 
tengo ganas de vivir”.

El momento más emotivo de la tarde fue 
cuando cientos de globos blancos se elevaron 
por el cielo de Córdoba en recuerdo y homenaje 
a los 1.658 niños y niñas cordobeses a los que en 
2007 no se les permitió nacer (datos oficiales). 
Desconocemos las causas por las que sus madres 
abortaron. Quizá les faltó el apoyo, la com-
prensión, que alguien las escuchara,...  Muchos 
tuvimos que esforzarnos en contener las lágrimas 
mientras, en silencio, nos preguntábamos por qué 
tuvo que pasar y deseábamos que no ocurra más.

La concentración celebrada la tarde del 16 de 
mayo no será la última de las actuaciones de la 
Plataforma “Córdoba, por el Derecho a la Vida” 
pues, mientras sea necesario, sus miembros es-
tarán presentes donde haga falta para anunciar 
que no quieren la implantación de una cultura de 
la muerte porque creen en la cultura de la vida.

Mª José de Francisco Alcázar
Comisión Coordinadora de la Plataforma

“Córdoba, por el Derecho a la Vida”
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“Córdoba, por el 
Derecho a la Vida”

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA

Ante las conclusiones aprobadas por la Co-
misión de Igualdad del Congreso encargada de 
estudiar la reforma de la vigente Ley del Aborto, 
las asociaciones y movimientos integrados en la 
Plataforma “Córdoba, por el Derecho a la Vida”,  
firmantes  de  este  escrito,  nos  dirigimos  a  la 
opinión pública a fin de expresar nuestro sentir 
sobre la cuestión del aborto y sobre determina-
dos aspectos de ese proyecto.

1º.- Existe sobrada evidencia científica para 
afirmar que la vida empieza en la fecundación. 
Por consiguiente, el cigoto, el embrión y el feto 
son las fases progresivas del desarrollo de un 
nuevo ser humano, distinto de la madre e iden-
tificable durante toda su existencia por un código 
único e irrepetible: su ADN. 

2º.- El respeto a la vida y el reconocimiento 
de la dignidad de todo ser humano, desde su 
concepción hasta su muerte natural, constituyen 
un derecho inalienable que no puede ser menos-
cabado por intereses políticos, económicos o de 
cualquier otro tipo, y que debe ser amparado por 
el Estado mediante las leyes necesarias. 

3º.- El aborto provocado no sólo implica in-
terrumpir voluntariamente un embarazo, sino 
que supone acabar mediante un acto violento y 
cruel con una vida humana indefensa e inocente. 
Cuando una mujer decide abortar no sólo está 
optando por diferir o negar su maternidad, sino 
que está eligiendo una opción de muerte para 
su propio hijo. 

4º.- El aborto provocado supone un drama 
para la mujer que lo sufre, presionada muchas 
veces por sus circunstancias. Muchas mujeres 
que abortan no han sido informadas previa-
mente sobre las secuelas físicas y psicológicas, 
y experimentan a diario las consecuencias de 
una decisión dramática e irreparable (síndrome 
post-aborto) cuyo recuerdo les acompañará el 
resto de sus vidas.

5º.- El aborto supone un fracaso colectivo de 
la sociedad, que se desentiende de la mujer con 
embarazo  conflictivo  ofreciéndole  como  única 
salida un acto violento contra la vida de su propio 
hijo. El aborto constituye la falsa solución que 
la sociedad ofrece a muchas mujeres agobiadas 
por problemas reales de todo tipo: económicos, 
sociales, laborales, sanitarios, psicológicos…  

6º.-El número de abortos en España es alar-
mante:  112.138  en  el  año  2007.  Semejante 
matanza de seres humanos se produce en medio 
de una sociedad anestesiada, en la que muchas 
personas han llegado a interpretar el aborto 
como un derecho o un bien a defender, o lo han 
relativizado como un mal menor. Una sociedad 
así es una sociedad enferma de insolidaridad con 
los más débiles.  

7º.- El hecho de que tres de cada cuatro mu-
jeres que han abortado en España no lo hubieran 
hecho de haber encontrado el apoyo adecuado, 
pone sobre el tapete la urgente necesidad de 
un plan amplio para que aquellas mujeres que 
vivan un embarazo conflictivo puedan encontrar 
la ayuda apropiada para evitar el aborto.

8º.- Auspiciar una ley de plazos más permisiva 
que la actual favorecerá aún más la falsa percep-
ción del aborto como un derecho garantizado por 
los poderes públicos  (impulsado por las clínicas 
abortistas), y dará lugar, con toda probabilidad, 
a un aumento del número de abortos. 

Por todo ello, los que constituimos la Platafor-
ma “Córdoba, por el Derecho a la Vida”:

RECHAZAMOS los términos en que está plan-
teada la reforma de la actual Ley del Aborto, ya 
que la solución a la tragedia que éste representa 
no es aumentar los plazos para abortar, sino las 
medidas asistenciales que beneficien a la madre 
y a la criatura que va a traer al mundo.

EXIGIMOS que los poderes públicos impulsen 
leyes justas en orden a preservar la vida del no 
nacido; leyes atentas a los dramas de tantas 
mujeres gestantes; leyes capaces de ofrecerles 
soluciones respetuosas con esa vida. 

ANIMAMOS a todos aquellos que se sienten 
comprometidos con la vida a emprender acciones 
que hagan llegar a la sociedad la verdad irrenun-
ciable del valor de la vida humana en todos sus 
estados y circunstancias, incluyendo su etapa 
inicial, embrionaria y fetal. 

Córdoba, 2 de abril de 2009



11
ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA

OPINIÓN

Cuando el Gobierno anunció hace unos meses 
su intención de ampliar la actual Ley del Aborto, 
un buen número de particulares y asociaciones 
cordobesas se unieron a  la campaña “Derecho 
a vivir”, de “Hazte Oír”, e iniciaron un proceso 
progresivo de expansión en torno a la idea de 
defender la vida del no nacido. 

Posteriormente, otras asociaciones y movi-
mientos entendieron que esa iniciativa sería 
más  eficaz  si  se  abría  a  la  pluralidad  de  los 
movimientos que en Córdoba defienden la vida 
por encima de particularismos y consideracio-
nes políticas, ideológicas o religiosas. Surgía 
así  “Córdoba, por el Derecho a la Vida”, una 
Plataforma propia e integradora cuyo objetivo 
principal era sensibilizar a la sociedad cordobesa 
ante lo que representa el aborto como atentado 
a la vida humana y como fracaso social. Podíamos 
sentirnos satisfechos: ante la situación de acoso 
que sufre la vida naciente en nuestro país, se 
había conseguido unir a un número significativo 
de asociaciones y movimientos ciudadanos cor-
dobeses en torno a un objetivo común.

 Los objetivos concretos de la Plataforma 
pueden reducirse a tres:
• Argumentar a favor de la vida del no nacido, 

desde el momento de la concepción.  
• Defender el derecho de la mujer a concluir 

felizmente su embarazo.
• Denunciar el fracaso que el aborto repre-

senta para la sociedad, que permite leyes 
injustas con los más indefensos sin reclamar 
medidas económicas, sociales y laborales 
eficaces hacia la mujer embarazada.

Aunque inicialmente la formaban 10 asocia-
ciones, actualmente son casi 40, con una masa 
social cercana a las 3.000 personas. Las asocia-
ciones y movimientos adheridos son tanto de na-
turaleza civil (por ejemplo, Presencia Cristiana) 
como de índole religiosa (es el caso de las Dele-
gaciones Diocesanas adheridas a la Plataforma: 
las de Familia y Vida, la de Apostolado Seglar, 
y la de Juventud, por poner sólo tres ejemplos). 
Forman parte también de la Plataforma asocia-
ciones cristianas no católicas como Fraternidad 
Ministerial Evangélica de Córdoba (FRAMEC). 

Córdoba, por el Derecho a la Vida

“Córdoba, por el Derecho a la Vida” funciona 
como una agregación transitoria de asociaciones 
y movimientos que actúan a favor de una causa, 
pero sin entidad formal –ni estatutos– ni estruc-
tura definida… Tan sólo, una comisión abierta de 
seis personas coordina las acciones y las traslada 
a todos para que se decidan los pasos a dar.   

Desde su constitución el pasado 11 de marzo, 
“Córdoba, por el Derecho a la Vida” ha llevado a 
cabo numerosas actividades dirigidas a mantener 
el debate sobre la realidad del aborto en los me-
dios de comunicación cordobeses. Entre las más 
de 25 intervenciones públicas promovidas por la 
Plataforma, destacan 3 ruedas de prensa, 8 inter-
venciones en emisoras de radio y/o TV locales, 
4 entrevistas en la prensa, 3 mesas redondas, 3 
conferencias, de ellas dos en la Universidad, y 3 
escritos a la prensa. Todas estas intervenciones 
han pretendido surgir con una actitud positiva. 
No se trataba de derribar a nadie, ni de sacar 
ventajas políticas para éste o aquél partido, ni de 
gritar, ni de disputar. Se trataba de argumentar 
a favor de la vida; de llevar a la calle el deba-
te sobre la realidad del aborto, una tragedia 
que concierne anualmente en España a más de 
cien mil seres humanos inocentes, sin voz, sin 
valedores, cuyas vidas pueden ser segadas bajo 
la indiferencia casi general de una sociedad 
adormecida; se trataba de crear un clima en el 
que cada uno pudiera abrir responsablemente 
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los ojos; se trataba de demandar leyes justas y 
eficaces para que las mujeres con un embarazo 
conflictivo  puedan  culminarlo  felizmente;  de 
reducir la presión ominosa que sobre la mujer y 
sobre la maternidad ejerce una sociedad machis-
ta y materialista, que no duda en encontrar mo-
tivos para negarle, particularmente si la mujer 
está indefensa, el propio fruto de sus entrañas.

Tres meses después de su constitución, “Cór-
doba, por el Derecho a la Vida” ha culminado 
su actividad congregando a miles de cordobeses 
en la Concentración por la Vida que acabamos 
de celebrar. Sin embargo, este acto no debería 
constituir el final de una actuación. La Plataforma 
debe seguir viva y activa pues el combate por la 
vida continua, y tiene muchos flancos. Ahora se 
ha combatido por el no nacido. Mañana, tocará, 
seguramente, defender al anciano o al enfermo 
frente a otro enemigo:  la eutanasia. O clamar 
por los niños esclavos; o por los golpeados por 
la crisis o explotados laboralmente; o por los 
inmigrantes... La Plataforma “Córdoba, por el 
Derecho a la Vida”, si quiere en verdad merecer 
ese nombre, habrá de ser sensible a todas estas 
tareas. 

Se trata de combatir por la vida, por una vida 
digna, para todos.

Miguel Ángel Parra

El logotipo de “Córdoba, por el Derecho a la Vida”

Representa un no nacido dentro del seno 
materno. Los trazos simples del diseño no 
permiten identificar sus rasgos diferenciales. 
Así, no se sabe su edad, ni su sexo, ni su 
raza, ni su grado de desarrollo o si presenta 
alguna deformidad o alteración genética, ni 
el color de sus ojos, ni si fue concebido en 
un acto de amor o tras una agresión sexual. 
Sus rasgos no son trascendentes: se trata 
de un ser humano en desarrollo al que hay 
que proteger por encima de cualquier otra 
consideración.

El seno materno presenta la forma de una 
gota de agua, fuente inagotable de vida. Para 
el líquido amniótico se ha elegido el color 
verde pues simboliza la naturaleza, la vida, 
y con ella el futuro, la esperanza.

Las letras mayúsculas con lectura hacia 
arriba reflejan un grito en el que destaca el 
principal objeto de la lucha de esta Plataforma: 
la lucha por la vida.  

Se trata de un logotipo simple en la estruc-
tura, pero muy simbólico, fuerte, positivo y fiel 
transmisor del mensaje que se quiere transmitir.
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Conferencias de Primavera 2009
El pasado día 2 de abril se celebró la primera 

de las dos conferencias previstas en el Ciclo de 
Primavera organizado por la Asociación. La con-
ferencia, con el título “Los límites genéticos de 
la libertad”, fue pronunciada por José Ignacio 
Cubero Salmerón, Catedrático de Genética de 
la Universidad de Córdoba y miembro destacado 
de nuestra Asociación. La presentación del acto 
corrió a cargo del Presidente de Presencia Cris-
tiana, Miguel Ángel Parra.

El conferenciante comenzó su ponencia con 
una introducción sobre lo que son las bases de la 
información genética. Esta información se escri-
be en un lenguaje químico que compartimos to-
dos los seres vivos y queda almacenada en todas 
y cada una de las células que componen cualquier 
organismo. De forma amena a la vez que rigurosa 
presentó una visión general de cuáles son los ele-
mentos que intervienen en los procesos genéticos 
(ADN, genes, cromosomas, promotores, rutas 
metabólicas,...), cuáles son los mecanismos 
por el que la información genética se expresa, 
haciendo hincapié en la complejidad de estos 
procesos que hace imposible la existencia de un 
determinismo real entre la información genética 
que caracteriza a cada individuo y su futuro, y 
por último cuáles son los incidentes que pueden 
producirse en este proceso y la repercusión de los 
mismos (enfermedades hereditarias, síndrome 
de down, cáncer, etc.).  

Tras esta introducción el ponente planteó una 
reflexión  en  torno  al  título  de  la  conferencia 
“Los límites genéticos de la libertad”. En este 
sentido expuso cómo la información genética que 
nos caracteriza puede suponer una limitación 
a nuestra libertad al imponer restricciones a 
nuestro potencial como seres humanos en casos 
de deficiencias en nuestra información genéti-
ca. Con relación a esta cuestión destacó que el 
ambiente en el que se desarrolla una persona 
puede mediatizar enormemente la información 
genética, poniendo como ejemplo la diferente 
situación a la que habrían llegado cualquiera de 
los grandes genios de la historia de la ciencia si 
hubiesen crecido en un ambiente en el que no 
tuviesen cubiertas sus necesidades básicas.

La relación entre la base genética de un indi-
viduo (genotipo) y el ambiente en el que se desa-

rrolla ha sido valorada de distinta forma por las 
ideologías presentes a lo largo del último siglo. 
Así, en un extremo, para las ideologías con un 
trasfondo racista existe una preponderancia de la 
información genética sobre el ambiente; lo que 
justificaría determinadas prácticas eugenésicas 
para eliminar o impedir la reproducción de seres 
considerados “inferiores”. Por el contrario, en 
otras ideologías como el marxismo se necesitaba 
demostrar que las diferencias de clase se debían 
a un trato social discriminatorio (ambiente), 
minorando la importancia que pudiera tener el 
genotipo de un individuo. Los avances científi-
cos han ido demostrando la errada posición de 
estos extremos y el equilibrado peso de ambos 
factores (información genética y ambiente) en 
la configuración final de cada individuo.

Por último, José Ignacio Cubero, introdujo 
una reflexión sobre la posibilidad (desde el punto 
de vista científico) y licitud (desde el punto de 
vista ético) de modificar esas bases genéticas que 
hoy en día se están planteando en la sociedad 
actual. Finalizada la exposición, se entabló un 
coloquio con los asistentes que plantearon diver-
sas preguntas al conferenciante en relación a las 
cuestiones morales y éticas que surgen respecto 
a la manipulación de embriones humanos.

A.P.C.
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El día 5 de mayo de 2009 se celebró la segunda 
de las dos conferencias previstas dentro del Ciclo 
de Primavera organizado por nuestra Asociación, 
con el título RAÍCES CRISTIANAS DE LA DIGNIDAD. 
Esta conferencia fue impartida por José Javier 
Amorós Azpilicueta, Catedrático de Derecho Ca-
nónico del Estado de la Universidad de Córdoba, 
el cual fue presentado por el Presidente de la 
Asociación, Miguel Ángel Parra.

José Javier Amorós expuso a lo largo de su 
intervención una serie de consideraciones acerca 
del significado y repercusiones de un conjunto 
de  conceptos  filosóficos,  políticos  y  jurídicos 
como son la persona, la dignidad, los derechos 
humanos,...; explicando cómo estos conceptos 
que hoy son la base de las democracias modernas 
tienen su base en el cristianismo.

En un principio de su intervención el ponente 
destacó la importancia que a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial adquirieron en el ámbito 
internacional el reconocimiento de los derechos 
inherentes al ser humano (Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, Carta Europea de 
Derechos Fundamentales, Constituciones nacio-
nales,...). La dignidad humana se constituye en 
el fundamento del sistema de derechos de los 
estados democráticos y en fuente de los derechos 
humanos.

Apoyándose en distintos autores (Kant, San 
Agustín, Xavier Zubiri,...) José Javier Amorós 
explica cómo ese concepto de dignidad tiene que 

ver con el descubrimiento de que el nombre es 
distinto en la naturaleza; y esa diferencia lo cuali-
fica como una excelencia, una superioridad, sobre 
el resto de los seres no dotados de razón que lo 
hace merecedor de un respeto. Esa dignidad le 
vendría dada por el mero hecho de ser hombre, 
con independencia de su capacidad o estado.

Profundizando sobre el concepto de dignidad 
del hombre, Amorós distingue entre la dignidad 
ontológica y la dignidad moral. La primera le 
viene dada al hombre sólo por el hecho de ser 
humano, es indisponible e inseparable de la vida 
humana desde su origen. Por el contrario, la dig-
nidad moral viene ligada al comportamiento del 
hombre, y puede perderla por un uso inadecuado 
de su libertad.

El concepto de dignidad y sus derechos inhe-
rentes tienen su fundamento en dos ideas básicas 
del cristianismo: el hombre es creado a imagen 
de Dios (antiguo testamento) y  todos somos hijos 
de Dios (nuevo testamento). La semejanza de 
Dios fundamenta la idea universal de dignidad y 
nuestra filiación común respecto a Dios nos hace 
hermanos e iguales y nos obliga a un principio 
de reciprocidad.

Los derechos del hombre que hoy sustentan 
las democracias no nacen de la Revolución Fran-
cesa, sino de su herencia cristiana. Los principios 
de la Revolución Francesa –libertad, igualdad y 
fraternidad– son originariamente principios de 
inspiración biblio-evangélica. A lo largo de toda 
su conferencia, el ponente refuerza la argu-
mentación a favor de la esencia cristiana de la 
democracia citando a políticos y pensadores de 
reconocido prestigio (Schuman, Bergson, Prodi, 
Bobbio,...) que han defendido esta idea.

Por último, se introduce una reflexión acer-
ca de por qué la cultura actual se enfrenta a 
la religión, queriendo ocultar o infravalorar su 
impacto en nuestra civilización. Este enfren-
tamiento, puesto en evidencia por numerosos 
autores (López-Aranguren, Dalmacio Negro, Laín 
Entralgo,...), no sería más que un infructuoso 
propósito de lucha por erradicar la religión, por-
que como expone José Javier Amorós para cerrar 
su intervención “Dios tiene tan buena salud, que 
acabará enterrándonos a todos”.

A.P.C.
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Más mentiras sobre la sangre del Congo
Una gigantesca cortina de humo cubre esta gue-

rra: silencio y mentiras. La canallada del silencio 
de los medios de los poderosos que no la ponen ni 
en primer lugar, ni en ningún lugar; semanas, meses 
y años del más absoluto silencio. Y ahora, la cana-
llada de las mentiras que encauzan el pensamiento 
y el sentir de las personas hacia un sitio concreto, 
el de la buena conciencia para nosotros y el de la 
culpa para ellos, reviviendo los viejos mitos que 
haga falta (conflictos internos, guerra tribal...) o 
inventando otros nuevos. Mentira tras mentira.

La guerra no ha parado, miente quien afirma lo 
contrario. A los congoleses hasta se les ha negado su 
existencia en guerra, la humillación no tiene límites. 

EL ETERNO INFIERNO DE LAS VÍCTIMAS
El infierno de las víctimas, de los más débiles, 

tampoco ha cesado.
Los niños siguen siendo secuestrados por todas 

las facciones. Especialmente valiosos son aquellos 
que tienen experiencia ya como niños-soldado. Por 
cada dos niños liberados, cinco son secuestrados y 
obligados a servir como soldados. 

Los niños se esconden y huyen porque los buscan 
por cualquier lado: “Primero los rebeldes ugande-
ses encerraron a los niños en la escuela. Ejecutaron 
a los indómitos, y ataron a los otros. Después se 
repartieron el botín más precioso: un centenar de 
niños, enrolados a la fuerza en la guerrilla”. 

La violencia sexual en el Congo sigue siendo 
la peor del mundo. Decenas de miles de mujeres, 
puede que cientos de miles, han sido violadas en 
los últimos años. Hay incluso bebés y ancianas. 

Pero ellas hablan y denuncian lo que pasa para 
que el mundo entero se entere: “No había cena, 
yo era la cena. Era yo porque me tiraron al suelo 
dándome patadas con brutalidad, me arrancaron 
toda la ropa y, entre los dos me sujetaron los pies. 
Uno me agarró el pie izquierdo, el otro el derecho, 
y lo mismo con los brazos; y, entre los dos, me 
violaron. Luego me violaron los cinco que eran en 
total”, Honorata Kizende. 

Mientras que ellas, las víctimas, luchan valien-
temente, el feminista Partido Socialista Europeo, 
después de muchas conferencias, reuniones y 
simposiums,  reivindica que el aborto se autorice 
en la RDC (República Democrática del Congo). El 
desprecio por sus vidas no tiene fin.

Para los congoleses se trata de una única, larga 
y continua guerra.

LOS CONTRATOS CHINOS
El recrudecimiento de los ataques del líder re-

belde Nkunda desde el 28 de agosto había pasado 

prácticamente desapercibido. Sorprendentemente 
inundó (es un decir, ocupó unos minutos y unas 
columnas) nuestros medios en octubre, hace unos 
días. ¿Por qué ahora es noticia la guerra? Hagamos 
un intento de descubrir la maraña de intereses que 
hay detrás para entenderlo.

Lo primero es la cuestión de los contratos chi-
nos. En septiembre de 2007 China y la RDC firmaron 
un contrato mediante el cual el país asiático presta-
ba 10.000 millones de dólares al gobierno congolés 
para una renovación global de las infraestructuras 
(dos aeropuertos, un puerto, hospitales, escuelas, 
autovías...), a cambio de concesiones mineras: 10 
millones de toneladas de cobre y 600.000 toneladas 
de cobalto.

Este acuerdo coincide en el tiempo con la re-
visión de los acuerdos que el gobierno de la RDC 
tiene con las compañías occidentales. De manera 
que los grandes grupos como Cabot Corp., BHP, OM 
Group, De Beers, Ashanti, Phelps Dodge, Freeport 
MacMoran..., que campan en el país a sus anchas 
arrasando con todas sus riquezas, ven en peligro 
sus explotaciones. Las multinacionales europeas y 
americanas están pagando al Congo entre un 5% y 
un 12% de las riquezas que declaran que sacan del 
país (a lo que hay que sumar lo que sacan clandes-
tinamente pues el Gobierno no tiene capacidad 
de control). Los chinos ofrecen un 30% de lo que 
saquen y esto ha causado pavor. 

Durante los últimos meses los occidentales 
intentaron la vía diplomática presionando fuerte-
mente al Gobierno congoleño para que rescindiera 
los contratos con China, pero en agosto pasado el 
presidente Kabila afirmó con rotundidad que  los 
contratos firmados con China se iban a cumplir. 

Y en los últimos días de agosto, las milicias del 
viejo amigo Laurent Nkunda, iniciaron esta ofensiva 
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fuerte con apoyo de Ruanda a la reconquista de 
los Kivus. Nkunda y sus hombres están apoyados 
claramente por el gobierno de Ruanda que, a su 
vez, sirve los intereses de grandes potencias: EEUU, 
Reino Unido, Bélgica, Holanda... 

Estos factores podrían explicar la continua des-
estabilización de la zona este de la RDC, pues si 
llegase a ser gobernada por Kinshasa, el Gobierno 
debería automáticamente cumplir su compromiso 
con China y poner a su disposición los recursos 
mineros  de  la  zona,  echando  oficialmente  a  los 
actuales saqueadores de estos recursos. 

EL VERDADERO ROSTRO DE LA MONUC 
No han podido ocultarlo más. La MONUC, el 

dispositivo de la ONU para pacificar la región, que 
absorbe mil millones de dólares al año, el mayor 
contingente de toda su historia con 17.000 cascos 
azules y que lleva en la RDC desde el 2000, controla 
la guerra. Los hechos demuestran que la MONUC 
mantiene esta guerra. Está colaborando a sembrar 
la muerte y la desolación en el este de la RDC. 

Ha dado su apoyo a Nkunda y a los ruandeses: 
suministro de armas, comida, logística, traslado 
de soldados ruandeses en sus helicópteros. Muchos 
se preguntan si la MONUC tiene 17.000 cascos 
azules, y está dotada de importantes medios, 
mientras Nkunda cuenta con 4.000 guerrilleros, 
¿cómo explicar entonces que con una tan grande 
desproporción de fuerzas, Nkunda haya conseguido 
conquistar importantes lugares estratégicos en el 
norte de Kivu? Algunos apuntan a que la MONUC 
seguía las órdenes de los países de pertenencia y no 
de los del jefe de la misión de la ONU. Esto incluso 
provocó la dimisión del jefe militar de la misión, el 
teniente general español Vicente Díaz de Villegas, 
quien presentó su renuncia a primeros de octubre, 
tan sólo dos meses después de su nombramiento. 

Estos hechos han sido la gota que ha colmado 
el vaso. El pueblo está harto del juego de los 
cascos azules. La población indignada ha realizado 

multitud de manifestaciones en todo el territorio 
denunciando la toma de partido de la MONUC, sus 
tropelías y exigiendo su retirada inmediata del país. 
El 27 de octubre, durante una manifestación frente 
al complejo de la ONU en la capital Kinshasa, los 
acusaron de traidores y les pidieron que se fueran 
de inmediato. Algunos de ellos lanzaron piedras, 
y entonces las tropas de paz, los cascos azules, 
dispararon contra la multitud con balas reales, 
hubo tres manifestantes muertos. 

Independientemente del bando de turno al 
que apoye, la MONUC saquea igual que los demás 
bandos. Según algunos testigos se está llevando 
minerales de Walikale en sus helicópteros. Otros 
testimonios afirman que han visto a cascos azules 
traficando con oro y otros minerales de alto valor. 
Helicópteros de la MONUC cargados de minerales, 
cuyo destino era la fronteriza Ruanda.

LOS MEDIOS AL SERVICIO DE LA MENTIRA
 Los medios han dejado claro una vez más a 

quién sirven al silenciar el nombre y los motivos de 
los verdaderos agresores, mostrando a la opinión 
pública una imagen totalmente falsa y distor-
sionada de la realidad. Desempolvando el viejo 
recurso tribal en el que no podía faltar, cómo no, 
el manido enfrentamiento hutu-tutsi que tan bien 
ha funcionado en otras ocasiones. El imperio de la 
mentira puede dormir tranquilo.

Frente a estos gigantes quienes no paran de 
denunciar este saqueo y esta mentira son los de 
siempre. El pueblo congoleño que sale a las calles a 
denunciar a los traidores y ladrones. Los misioneros 
que llevan años, su vida entera, compartiendo sus 
vidas de guerra. 

Como los obispos congoleños afirman, todo el 
mundo ganaría con un Congo en paz en vez de un 
Congo en guerra, ciertamente, todo el mundo. Por 
eso todos, el mundo entero, tiene la obligación de 
gritar fuerte frente a esta canallada ¡no matarás! 

Ester Moleón
Movimiento Cultural Cristiano
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Derecho a morir dignamente

A menudo aparecen en la prensa casos 
de personas que padecen una enfermedad 
grave, a veces irreversible, que piden que se 
les ayude a morir; y con frecuencia, también 
se publican noticias acerca de situaciones 
que se plantean en algún hospital de nuestro 
país o de otro lugar en relación con enfermos 
en fase terminal o en coma.

Tal es el caso de Eluana Englaro, la joven 
italiana que, con 20 años y a causa de un 
accidente, sufrió una hemorragia cerebral 
que desencadenó el estado de coma en el 
que se encuentra. Por petición de su padre 
y aprobación del Tribunal Supremo, en el 
hospital “La Quiete” de Udine, a donde la 
han trasladado, dejarán de alimentarla e 
hidratarla y morirá dentro de quince días 
por paro cardíaco.

Este caso a todos nos conmueve y nos 
interpela de tal forma que hace que ante él 
se den dos posturas contrapuestas: la de los 
defensores de practicar la eutanasia y poner 
fin a la vida de Eluana y la de los detractores, 
entre los que nos encontramos. 

Tanto los que están a favor como los que 
no, tenemos razones para explicar nuestro 
posicionamiento. Creemos que los que la 
defienden se apoyan en la compasión y, tal 
vez, en que piensan que una vida así no tiene 
sentido y que “la vida es un derecho pero no 
una obligación”. Los que no la aprobamos, 
sabemos que la vida de las personas es sa-
grada y que, aunque cada persona vive “su 
propia vida”, no es dueña de ella. Por ese 
motivo, ni ella misma ni otros pueden decidir 
sobre lo que no es suyo.

Hasta ahora, con Eluana no ha habido 
encarnizamiento terapéutico –práctica que 
no aprobamos– esto es, el suministro de 
tratamientos desproporcionados, inútiles o 
dolorosos, sino una atención con los cuidados 
básicos que le han aportado unas monjas que 
la han despedido con lágrimas y que habrían 

continuado con ella hasta su muerte natural.
Nosotros defendemos el “derecho a morir 

dignamente” y también a “una muerte digna 
y buena”, rodeados de afecto y con la asis-
tencia necesaria hasta el último momento.

Hemos querido aportar nuestras opiniones 
sobre un tema que a todos nos concierne 
(somos “protagonistas” de una historia con 
final anunciado), pero lo hacemos sin acritud 
y con el máximo respeto a quien piensa de 
una forma diferente. No se trata de juzgar 
a las personas, sino los hechos.

Por ello, queremos transmitir algo de lo 
que estamos muy convencidos: creemos que 
sólo Dios es señor de la vida y de la muerte.

Junta Ejecutiva  
Asociación Presencia Cristiana

(Enviado a la prensa local 
y nacional el 6 de febrero de 2009)
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Bibiana Aído: cuando la ignorancia se suma a la perversidad
Las declaraciones de la ministra Bibiana Aído afirmando que un feto es un ser vivo 
no humano o bien expresan una falta tan extremada de conocimientos que la hace 
incompatible con el ejercicio de su alta responsabilidad, o bien es poseedora de 
una ideología reprobable por peligrosa, por las repercusiones sociales que posee 
tal forma de pensar. Precisamente, Europa ya experimentó desgraciadamente los 
males que ocasionaron aquellos que distinguieron distintas calificaciones para la 
vida humana. Nos trae a la memoria también la siniestra figura de Margaret Sanger, 
la alcohólica adicta al Demerol que impulsó la International Planned Parenthood 
Federation o “Federación Internacional de Paternidad Planificada”. Para ella “el 
control de la natalidad en sí mismo, denunciado a menudo como violación de la ley natural, no es sino 
la facilitación del proceso de deshacerse del indigno, de prevenir el nacimiento de defectuosos o de 
aquellos que lo serán”.
Ningún país puede permitirse el lujo de tener entre sus gobernantes a personas sin la más elemen-
tal formación académica y que exhiben su total ignorancia sin ningún tipo de pudor. Por tal motivo, 
diversas organizaciones han exigido el cese inmediato de la ministra de Igualdad, Dª Bibiana Aído, la 
misma que definía el aborto como “un conflicto de intereses entre la madre y el no nacido”, es decir, 
su hijo. La misma que pedía “tranquilidad y sosiego porque todas estas cuestiones serán elaboradas 
con la mayor prudencia”.

El filósofo ateo más influyente del mundo acepta la existencia de Dios
Considerado hasta 2004 el filósofo ateo más férreo e influyente del mundo, Antony 
Flew acepta ahora la existencia de Dios. En su libro Hay un Dios: Como el ateo 
más notorio del mundo cambia de parecer, Flew explica el porqué de ese cambio: 
recientes investigaciones científicas sobre el origen de la vida y el ADN revelan la 
existencia de una “inteligencia creadora”, asegura.
Según informaba el pasado 16 de abril Aceprensa, durante más de cinco décadas, 
este filósofo inglés fue uno de los más vehementes ateos del mundo. Escribió libros 
y, con audiencias multitudinarias, debatió con conocidos pensadores creyentes, 
entre otros con el célebre apologista cristiano C. S. Lewis. 
Sin embargo, en el que celebró en la Universidad de Nueva York en 2004, los asistentes 
quedaron sorprendidos cuando Flew anunció que para entonces ya aceptaba la existencia de Dios y que 
se sentía especialmente impresionado por el testimonio del cristianismo.

Reprobar al Papa: los argumentos de Ana Pastor no convencen
Sorpresa y perplejidad ha causado entre los católicos votantes del PP el 
voto favorable de Ana Pastor y Celia Villalobos a la admisión a trámite de la 
proposición no de ley de ERC-IU-ICV para la reprobación al Papa (162/000423, 
calificado el pasado 28 de abril). Pastor explicaba en Intereconomía TV que 
como miembro de la Mesa del Congreso está obligada a admitir a trámite todas 
las propuestas aunque no las comparta. Sin embargo, la Mesa del Congreso 
ha rechazado seis propuestas en abril del mismo grupo, entre ellas, alguna 
encaminada a avanzar en la aconfesionalidad del Estado (162/000381).

Andalucía adoctrina a niños de 10 a 12 años sobre la homosexualidad
Cada Comunidad Autónoma decidirá el próximo curso si imparte EpC en 5º o en 6º de Primaria a niños de 
entre 10 y 12 años. La Junta de Andalucía parece ir muy avanzada con la aplicación de la moral de un 
partido político a todo el alumnado porque ya tiene los materiales didácticos preparados.

Según ha denunciado Profesionales por la Ética, el gobierno regional 
andaluz tiene listos materiales presuntamente didácticos de EpC en los 
que se insta a los niños a describir aspectos privados de su vida en casa 
como “cuál es el conflicto más habitual en su familia”. Además, a los 
menores se les hace describir la actitud de determinadas ilustraciones 
en las que aparecen conductas sexuales explícitas.
Después de esto, la guinda viene con un cuestionario tipo test en el 
que los menores deben marcar como verdadero o falso preguntas como 
“es tan saludable enamorarse de una persona de tu mismo sexo como 
del otro sexo” o “la masturbación es una forma de sentir tu cuerpo” 
u otra en la que se plantea que “los chicos que se enamoran de otros 
chicos están enfermos”.

FLASHES
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Son los nuestros tiempos de cambios bruscos, 
casi violentos, en el pensamiento generalizado 
de nuestra sociedad. Pero más violentos son los 
cambios en las leyes, con los que nos vemos 
sorprendidos, sin una demanda social que los 
justifique. Se hacen hoy realidad, más que nun-
ca, las proféticas palabras de Juan Pablo II sobre 
la urgencia de anunciar el Evangelio de la Vida 
y de elevar a Dios, creador de la vida, una gran 
oración que abarque el mundo entero. Conven-
cidos de esta necesidad y en el marco del año de 
oración por la vida declarado por la Conferencia 
Episcopal Española, la Delegación de Familia y 
Vida, junto con la de Juventud, con el apoyo de 
la Delegación de Hermandades y Cofradías y del 
Apostolado Seglar y las asociaciones cristianas 
de  la Plataforma “Córdoba, por el Derecho a 
la Vida”, lanzó la propuesta de una “Vigilia de 
oración por la Vida” para el día 14 de este mes, 
que fue presidida por nuestro Administrador 
Apostólico don Juan José Asenjo Pelegrina.

Esta convocatoria constaba de una concen-
tración en la plaza de la Compañía, con la que 
pretendíamos manifestar públicamente nuestra 
inquietud ante tantos atropellos contra la vida 
humana, el amor infinito que Dios tiene a cada 

Vigilia de oración por la Vida
hombre y mujer, orar al Señor de la Vida por 
todas estas realidades, traer a la presencia de 
nuestro Dios la situación del mundo, nuestro 
país, y recibir de Él la fuerza para seguir tra-
bajando por el Evangelio de la Vida.

Después de unos testimonios fuertes, que se 
dieron una vez dentro de la iglesia de la Com-
pañía, tuvimos la ocasión de participar en la 
Eucaristía presidida por don Juan José que en 
su homilía nos animaba a ser “mensajeros y he-
raldos del Evangelio de la vida”, abriendo “los 
ojos de aquellas personas con las que nos rela-
cionamos y explicar pacientemente y con fina 
pedagogía la gravedad intrínseca del aborto o 
de la eutanasia a quienes quieran escucharnos”.

Sobre las diez de la noche comenzó una “hora 
santa” con la exposición y adoración del Santísi-
mo, en la que en un clima de oración, ayudados 
por el Seminario Mayor, que nos acompañó todo 
el tiempo con sus cantos, nos pusimos delante del 
Señor convencidos de que “La  oración es la fuen-
te de los frutos que permanecen  y el manantial 
que refresca y fecunda todas nuestras iniciativas 
apostólicas”, como nos decía don Juan José. 

Concha Valera y Enrique Aranda
Delegados diocesanos de Familia y Vida

Coronación pontificia de María Auxiliadora
Presencia Cristiana quiso estar presente en-

tre cerca de nueve mil personas que se dieron 
cita en el bulevar del Gran Capitán para  honrar 
a María Auxiliadora en su coronación pontificia.

En nombre del Papa Benedicto XVI, don 
Juan José Asenjo presidió la solemne ceremo-
nia, acompañado del Rector Mayor de la Con-
gregación Salesiana, así como de numerosos 
miembros de la misma y del clero diocesano.

En la homilía, don Juan José Asenjo señaló 
que “en esta hora del mundo, cuando tantos 
han perdido la fe, la contemplación del triunfo 
de María robustece nuestra esperanza, porque 
Ella es lugar de encuentro de la humanidad 
con Dios”.

A continuación se procedió a la bendición 
e imposición de las coronas al Niño y a la Ma-
dre, siendo este momento en el que se rompió 
esa emoción contenida, estallando un largo 

y ferviente aplauso, 
mientras que cientos 
de globos azules y ro-
sas cubrían el cielo, a 
la vez que las lágrimas 
brotaban de muchos de 
los asistentes.

Momentos antes de 
formarse la procesión 
de regreso de la Virgen a su Santuario, don 
Pascual Chávez, Rector Mayor de los Salesia-
nos, se despidió del pueblo de Córdoba con 
un profundo mensaje.“La coronación de María 
Auxiliadora debe suponer para todo cordobés 
un intenso momento de transformación y 
crecimiento espiritual y de compromiso en la 
nueva evangelización y María es la estrella de 
la nueva evangelización”.

A.P.C
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Con el más sincero 
agradecimiento a:

Premio “Luz de Córdoba” 2008
Como es bien conocido nuestra Asociación viene convo-

cando el premio “Luz de Córdoba” para reconocer pública-
mente la trayectoria de aquellas personas u organizaciones 
que hayan destacado en la sociedad, en la cultura y en la 
política confesando y proclamando, de manera continuada, 
los ideales y valores del humanismo cristiano.

Este año, el Jurado del Premio estuvo integrado por D. 
Juan Narbona Morales (Dtor. de COPE Córdoba); D. Álvaro 
Martínez Moreno (Delegado de Apostolado Seglar); D. José 
Rafael Rich Ruiz (Pte. de la Fundación CajaSur); y por los 
miembros de la Junta Directiva de nuestra Asociación, Dª. 
María Victoria Palop Moltó, Dª. Marta Loma Porras, D. Ra-
fael Garzón Arévalo y Dª María José de Francisco Alcázar, 
nuestra Vicepresidenta, actuando como Secretario el que 
lo es también de la Asociación, D. Alfonso Lozano Guerra, 
con voz, pero sin voto.

El Jurado, reunido el 25 de marzo, decidió, una vez anali-
zadas todas las candidaturas presentadas en tiempo y forma, 
otorgarlo por unanimidad a la FUNDACIÓN PROYECTO DON 
BOSCO (FPDB), por su dedicación a “la defensa y testimonio 
de los valores cristianos y evangélicos”, concretada en “la 
promoción personal, educativa y sociolaboral de menores 
y jóvenes en riesgo de exclusión social”.

El acto de entrega del Premio tuvo lugar el día 17 del 
mes de abril, en el Hotel Córdoba Center, en una cena que 
compartimos cerca de noventa personas con D. Ignacio Váz-
quez de la Torre, Director General de la Fundación Proyecto 
Don Bosco, que estuvo acompañado de D. Manuel Montilla 
Caballero, Vicario del Valle del Guadalquivir, en represen-
tación del Sr. Obispo, del Director del Colegio Salesiano de 
Córdoba, de la Directora del Programa Proyecto Don Bosco 
de Córdoba y de muchos trabajadores y voluntarios seglares 
de la Fundación.

A los postres, Rafael Cabezón Moya, que había pre-
sentado la candidatura de la Fundación galardonada, leyó 
unas cuartillas explicando los motivos que le habían llevado 
a hacer su pro puesta. Tras recordar cómo se constituyó la 
Fundación y sus objetivos, describió en una sentida exposi-
ción la labor que actualmente realiza en Andalucía, Canarias 
y Extremadura atendiendo a unos 4.700 chicos y chicas.

Rafael terminó su emotiva presentación pidiendo a María 
Auxiliadora que siga haciéndolo todo en favor de los jóvenes, 
en especial de los más necesitados, y ayude a la Fundación 
a  hacer  realidad  un  lema  salesiano  “buenos  cristianos  y 
honrados ciudadanos”.

Tales palabras fueron respondidas por un caluroso aplau-
so unánime de los presentes confirmando el buen acierto 
del jurado en la elección de la Fundación galardonada y la 
solidez en la que va entrando este premio en la historia de 
nuestra Asociación y en la sociedad 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 nuestro Presidente, Miguel Ángel Parra 
Rincón.

A continuación 
pronunció unas pala-
bras D. Ignacio Váz-
quez de la Torre Prie-
to, Director General 
de la FPDB, iniciándo-
las con un gracias de 
parte de todos los que 
trabajan en este her-
moso sueño, heredero 
de la intuición original 
de Don Bosco en el 
trabajo por los jóvenes en situación de riesgo y exclusión.

Señaló que la Fundación es una muestra humilde del 
esfuerzo por los jóvenes por parte de un grupo de educa-
dores creyentes y no creyentes, que han decidido hacerse 
samaritanos para los chicos y chicas de la calle, de la mar-
ginalidad, de la exclusión.

Continuó señalando que la FPDB se siente profundamente 
dichosa por este premio, alegre por lo que representa y por 
la oportunidad que nos concede y porque y con este gesto, 
hace Presencia Cristiana que ocupen un puesto, en las mesas 
de nuestra cena, los jóvenes pobres y excluidos.

Seguidamente tomó la palabra nuestro Presidente in-
dicando que, sin duda alguna, la Fundación Proyecto Don 
Bosco cumple a  la perfección con el perfil requerido por 
el Premio, dada la magnitud e importancia social de los 
diversos programas que desarrollan este Proyecto, que van 
desde centros de protección de menores, hasta pisos de 
acogida, escuelas taller y centros destinados a la formación 
de jóvenes que luego habrán de emanciparse. 

En segundo lugar, agradeció la presencia de D. Manuel 
Montilla, Vicario del Valle del Guadalquivir, por atender 
nuestra invitación en nombre del Obispo y de los miembros 
del jurado, en especial a los que son ajenos a la Asociación 
y que gustosamente aceptaron formar parte del mismo.

Asimismo, agradeció su presencia a D. Francisco Ja-
vier Poyato Pino, Director de ABC Córdoba, por aceptar la 
invitación de acompañarnos en este acto, y a D. Antonio 
Zardiezna, Párroco de Santa Cecilia, por las facilidades que 
da para que las reuniones de Presencia Cristiana se celebren 
en el local social de su Parroquia. 

Expresó también su reconocimiento a todos los compa-
ñeros de Presencia Cristiana que con su esfuerzo han hecho 
posible la celebración de este acto y, por último, agradeció 
su presencia a todos los que se encontraban hoy aquí, porque 
con su asistencia apoyan la decisión del Jurado y nos animan 
a afrontar ilusionadamente la próxima edición del Premio.

Finalmente, D. Manuel Montilla cerró el acto felicitan-
do a la FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO y animando a 
la Asociación Presencia 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.


