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"Aunque aparentemente no tenemos éxito y parecemos impotentes frente a los vientos 
hostiles, nuestra gran esperanza se apoya sobre las promesas de Dios, que nos dan, tanto 
en los buenos como en los malos momentos, la orientación a seguir y el coraje para actuar".

 (Benedicto XVI) 

Ley del aborto,
falso 

progresismo 

Yo sé...que las nubes duran un momento y que el sol es para todos los días. (Rabindranath Tagore)
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Tiempo de esperanza

acciones. Y no queremos ver, a veces ni siquiera 
los creyentes, que cada año volvemos a recibir un 
mensaje renovado de esperanza y de ilusión que 
nos trae el Dios Niño recién nacido. Mensaje de 
amor, que tenemos que alentar primeramente en 
nuestras familias para trasladarlo hacia los demás 
con efecto multiplicador.  Mensaje de paz, una 
paz (pobre palabra maltrecha) no sólo entendida 
como la ausencia de guerras, sino como un estado 
que inunda nuestro ser y nuestra vida, que aleja 
nuestras angustias y fantasmas. Serenidad inte-
rior nacida de la relación con Dios y de nuestra 
aceptación personal. Un mensaje, en definitiva, 
de esperanza, porque cada año se renueva esa 
presencia de Dios entre nosotros para compartir 
todos nuestros sufrimientos y todas nuestras 
alegrías, para ayudarnos a transformar nuestro 
pequeño esfuerzo diario, que consideramos 
insignificante y hasta inútil, en una gigantesca 
fuerza, por la suma de quienes caminamos con el 
ilusionado esfuerzo de sentir en cada Navidad la 
esperanza de tener un Niño Dios que nos entiende 
y nos alienta. Ese es el mensaje de Amor, Paz y 
Esperanza que nos trae la Navidad entre los pa-
ñales y las pajas del pesebre de Belén. Y en cada 
uno de nosotros está ahora la responsabilidad 
de acunarlo y hacerlo nuestro o dejarlo pasar 
inadvertido entre la miopía de nuestro propio 
egoísmo. Esa es la decisión (tremenda decisión) 
que nos corresponde elegir dentro de la libertad 
con la que hemos sido creados.

A.P.C.
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EDITORIAL

Malos tiempos estamos viviendo. Muy malos 
tiempos para la sociedad en general y para los 
creyentes en particular. A la crisis de valores que 
venimos padeciendo, unida a la sistemática cam-
paña en contra de nuestra fe, se nos suma ahora la 
crisis económica. Ni siquiera para quienes habían 
abandonado una concepción moral de la vida para 
refugiarse en el “becerro de oro” de la prosperi-
dad y del bienestar, se presenta ahora otra cosa 
que un horizonte oscuro con malas perspectivas. 
Cada día vemos con tristeza e impotencia, cómo 
es mayor el número de desfavorecidos que sufren 
la carencia de lo más imprescindible, que pasan 
de ser números estadísticos a tener nombres y 
caras conocidas. En nuestra sociedad actual se 
vive en un estado latente de desesperanza, de 
desilusión con una gran dosis de desorientación. 
De no saber hacia dónde caminar. Hacia dónde 
fijar nuestro horizonte. 

¿En quién se confía? Se pierde la confianza en 
una clase política cada vez más poderosa y distan-
ciada del pueblo. Y nos estamos acostumbrando 
a convivir con la desigualdad, con la corrupción, 
con la avaricia, con las múltiples manifestaciones 
de la violencia… con la insolidaridad.

Desesperanza, sí. Una desesperanza que a 
veces se instala en nuestras vidas y en nuestras 
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MIGUEL ÁNGEL 
PARRA RINCÓN

Presidente

El presidente informa

INFORME

Un año más, al filo de la Navidad, me llega 
la ocasión de asomarme a estas páginas para 
daros cuenta de las actividades realizadas por 
la Asociación desde el último envío de nuestra 
revista. 

Parte de las acciones de Presencia Cristiana 
en estos meses se han centrado en las V Jorna-
das de Otoño que, bajo el lema “Crisis econó-
mica y respuestas cristianas”, han tenido lugar 
en el Salón de Actos CajaSur Gran Capitán del 
28 de octubre al 5 de noviembre, con una gran 
acogida de público. Otro tema que ha centra-
do nuestra atención ha sido la reforma de la 
actual ley del aborto. Comprometidos con la 
defensa de toda vida humana, no hemos deja-
do de expresar nuestra oposición a un proyecto 
que pretende consagrar el aborto como dere-
cho. En este sentido, hemos dirigido escritos 
a los medios de comunicación manifestando 
nuestra opinión al respecto. Estas cartas están 
reproducidas en las páginas 9 y 10 de la revis-
ta. El último escrito sobre esta materia, dirigi-
do al Sr. Bono, Presidente del Congreso de los 
Diputados, tiene que ver con las declaraciones 
que él y otros miembros del Grupo Socialistas 
Cristianos han realizado sobre el aborto, es-
crito que podéis ver en nuestra página web: 
www.presenciacristiana.es. En el capítulo de 
escritos, hay que mencionar también la carta 
enviada a la prensa en respuesta a la propues-
ta del Secretario provincial de UGT de abrir la 
Catedral al rezo compartido.

En cuanto a nuestro funcionamiento inter-
no, el 13 de octubre se reunió la Junta Direc-
tiva con el fin de reflexionar sobre la marcha 
general de la Asociación, ahora que van a cum-
plirse los primeros 5 años de su fundación. En 
dicha reunión se concluyó que, si bien estamos 
suficientemente "presentes" en lo cultural y so-
cial, no lo estamos en el área política, donde 
se echa en falta una acción más reivindicativa. 
Otro tema que hay que mejorar es de la comu-
nicación interna con todos nuestros socios.

El día 22 de octubre, en la Parroquia de 
Santa Cecilia, nos reunimos para celebrar una 
misa de Espíritu Santo por el nuevo curso, a la 
vez que recordábamos a los socios de Presencia 
Cristiana fallecidos durante el año pasado. 

Como en años anteriores, nuestra Asociación 
ha convocado el Premio “Luz de Córdoba”, en 
su cuarta edición. Esperamos que el número de 
candidaturas que este año opten al premio sea 
mayor que el del año pasado.   

No quisiera despedirme sin antes pedir la co-
laboración de todos vosotros. Presencia Cristia-
na precisa de la actuación ilusionada de todos 
sus socios para cumplir su principal objetivo 
estatutario: hacernos presentes como cristianos 
en la vida social, cultural y política de Córdoba. 
Son muchas las tareas por hacer, pero con el 
esfuerzo de todos podremos con ellas. 

Que tengáis una Navidad feliz y un año 2010 
lleno de paz y prosperidad.

Un afectuoso saludo

Feliz Navidad y
Feliz Año 2010

«Que el 
Niño Jesús 
te colme 
de PAZ y 
ALEGRÍA 
para 
que las 
compartas 
con los 
demás».

La Junta Ejecutiva 
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COMUNICADO

Convocatoria del Premio

«Luz de Córdoba» en su edición 2009

La Asociación Presencia Cristiana convoca el Premio “Luz de Córdoba”, en 
su edición de 2009, para reconocer públicamente 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.

La presentación de candidaturas al Premio “Luz de Córdoba” podrá ser rea-
lizada por socios de la Asociación o por personas físicas o jurídicas de Córdoba 
y provincia.  

Para presentar una candidatura, que ha de contar con el consentimiento ex-
preso del posible galardonado, será preciso aportar una Memoria explicativa de 
la actuación o trayectoria que se propone reconocer, y en la cual se especifique: 

1. Datos personales o sociales de la persona u organización que opta, con 
expresión de su personalidad jurídica.

2. Descripción de la actuación o trayectoria que se propone galardonar.

3. La Memoria no podrá sobrepasar la extensión de 3 hojas UNE A-4, por una 
cara y a dos espacios.

4. El Jurado del Premio podrá solicitar a los proponentes la ampliación de 
la   documentación aportada para acreditar cualquiera de los aspectos de 
la Memoria.

El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el 31 de enero 
de 2010.

Las candidaturas se enviarán a la Asociación Presencia Cristiana de Córdoba 
utilizando alguno de los siguientes medios:

• A la dirección de correo electrónico, allogue51@yahoo.es

• Por correo ordinario al apartado nº 273, indicando en el sobre Premio 
“Luz de Córdoba”.

• Entregada en mano en la sede de la Asociación sita en el salón parroquial 
de la Parroquia de Sta. Cecilia.

Córdoba, 13 de noviembre de 2009

 Miguel Ángel Parra,
 Presidente de Presencia Cristiana  
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V JORNADAS DE OTOÑO

Luchar contra la pobreza

La elección del tema abordado en las Jorna-
das, que se celebraron los días 28 y 29 de octubre 
y 5 de noviembre, se debe a que la crisis actual no 
es sólo económica o financiera, sino que trasluce 
una crisis moral que ha de afrontarse apelando 
a la ética, lo que representa un desafío para 
los cristianos, que  tienen la responsabilidad de 
llevar el sentido del hombre y de la vida en que 
creen a ese terreno común del que brota la ética 
que inspira a la sociedad.

Conferencia: “RETOS PARA LA JUSTICIA 
EN TIEMPOS DE CRISIS”

El pasado día 28 de octubre, en el marco de las 
V Jornadas de Otoño que organiza la Asociación 
Presencia Cristiana, se celebró el primero de los 
actos previstos en este ciclo, una conferencia im-
partida por el profesor don Gabriel Pérez Alcalá, 
Director de ETEA-Córdoba, con el título "Retos 
para la justicia en tiempos de crisis". El confe-
renciante fue presentado por don Virgilio Martín 
Cuesta, Vicepresidente de nuestra Asociación.

A lo largo de su intervención el profesor 
Pérez Alcalá fue desgranando todos aquellos 

aspectos que caracterizan esta crisis económica 
que tanta repercusión está teniendo en España 
y a nivel mundial, así como las consecuencias 
que tendrá para el futuro de nuestra sociedad. 
Esta grave crisis, como las anteriores que la 
precedieron,implicará un cambio estructural en 
la economía y, a largo plazo, en la sociedad.

Según el ponente, esta crisis tiene un claro 
origen financiero, vinculado al cambio del ne-
gocio bancario producido tras la caída de los 
márgenes de intermediación, consecuencia de las 

políticas económicas 
desarrolladas en las 
últimas décadas. Esta 
reducción de los már-
genes bancarios moti-
vó un incremento del 
volumen de operacio-
nes, con una mayor 
asunción de riesgo. 
La base de esta espi-
ral de crecimiento se 
sustentó en el negocio 
inmobiliario que final-
mente ha resultado 
vacuo, dando al traste 
con todo el sistema. 
La globalización de 
los mercados finan-
cieros ha hecho que 
esta crisis se haya 
extendido también 
globalmente. 

“Crisis económica y respuestas cristianas”
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otoño, con el formato de mesa redonda. Esta 
mesa estuvo integrada por representantes de 
distintos sectores de nuestra economía, con 
el objetivo de exponer, desde cada una de sus 
situaciones particulares, su visión sobre la crisis 
económica que nos aflige, y aportar respuestas 
para salir de la misma. 

La mesa fue moderada por doña Felisa Ceña 
Delgado, Catedrática de Economía de la UCO y 
sus participantes fueron: don Javier Espinosa 
Gómez (empresario), don José Carlos Pérez de 
Algaba Lovera (sector financiero), don Francisco 
Povedano Cáliz (sindicalista de la HOAC) y don 
Salvador Ruiz Pino (Secretario General de Cáritas 
Diocesana de Córdoba).

Los argumentos expuestos fueron muchos, 
variados e interesantes, pero podrían resumirse 
en las siguientes afirmaciones que se vertieron 
a lo largo de esa tarde:

-En el tiempo de bonanza económica, la so-
ciedad se ha desprendido de muchos valores, en 
beneficio de la búsqueda del interés particular y 
la indiferencia al sufrimiento humano.

-La crisis se produce, en parte, por no poner 
a la persona como centro del desarrollo humano. 
En las fórmulas que se están planteando para salir 
se sigue dejando a la persona al margen. Por ello, 
podremos salir de esta crisis, pero caeremos en 
la siguiente.

-La Iglesia tiene el "secreto" para salir de la 
crisis, reconocer la dignidad del ser humano, que 

V JORNADAS DE OTOÑO

La solución de esta crisis será  compleja, en 
primer lugar por la interrelación de todos los fac-
tores afectados y, además, por la debilidad de las 
instituciones mundiales que pudieran gobernarla. 
Por todo ello, esta crisis será larga y profunda. El 
caso de España es especialmente grave por tres 
problemas de fondo que la economía española 
presenta, y que la dificultan para salir de la 
crisis: el desequilibrio financiero de las familias 
y las empresas, la existencia de un mercado de 
trabajo ineficiente y, por último, una errática 
política fiscal.

Las consecuencias de esta crisis serán pro-
fundas. A nivel internacional se producirá una 
redefinición del papel de las instituciones multi-
laterales (ONU vs. G-20). Para los más favorecidos 
ésta va a ser una crisis del bienestar y posible-
mente el fin de la sociedad sin riesgo tal y como la 
hemos conocido hasta ahora. Para muchos países 
emergentes puede suponer el fin de un sueño; y 
para los pobres la pérdida de esperanza.

Para finalizar su exposición, citando a Eistein, 
don Gabriel Pérez Alcalá planteó cómo toda crisis 
es un cúmulo de posibilidades; y nuestro desafío 
será encontrar las posibilidades de acción que 
puedan mejorar el mundo.

Mesa Redonda: “VISIONES Y VALORES 
PARA SALIR DE LA CRISIS”

El pasado día 29 de octubre se celebró la 
segunda de las jornadas programadas para este 
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V JORNADAS DE OTOÑO

ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. 
Debemos buscar esa dignidad de la persona en 
todo cuando hagamos.

-Salir de la crisis exige sacrificio que debemos 
soportar entre todos sin endosárselo a los más dé-
biles. Tenemos que solucionar la crisis para todos, 
también para los que sufren la exclusión social.

-Hay razones para la esperanza. La crisis está 
haciendo que nos concienciemos que la pobre-
za es un problema de todos; está creciendo el 
número de voluntarios en Cáritas y las colectas 
que se dedican a paliar las necesidades de los 
más desfavorecidos. Si los cristianos no tenemos 
esperanza –virtud teologal– ¿quién la va a tener?

Conferencia: “ANTE LA CRISIS: UNA 
PERSPECTIVA CRISTIANA”

 (Reproducimos el artículo “Miradas Cristianas 
a la Crisis” basado en esta tercera Conferencia 
escrito por nuestro 
compañero de la Junta 
Directiva, Juan José 
Primo Jurado, y que 
fue publicado en el 
diario ABC, el 8 de no-
viembre de 2009).

¿Nos encontramos 
sólo ante una crisis 
financiera o se trata, 
ante todo, de la crisis 
de una sociedad que 
perseguía el modelo 
de la ganancia fácil y 
rápida, aunque fuera 
en detrimento de la 
justicia, la solidaridad 
o incluso de los valores 
éticos más fundamen-

tales? Con esta reflexión, orientada a la crisis 
mundial y no a las particularidades añadidas de 
la española, la Asociación Presencia Cristiana de 
Córdoba ha enfocado sus V Jornadas de Otoño que 
concluyeron el jueves 8 de noviembre.

Ese día, José Juan Romero, jesuita y profesor 
emérito de ETEA, pronunció la conferencia «Ante 
la crisis: una perspectiva cristiana». De entrada 
señaló que la crisis debería servir, al menos, para 
ver más claro; para tener una mirada global a esa 
parte del mundo en permanente crisis y hacerse 
cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse 
de ella para que sea como debe ser.

Y luego habló de ética en la economía. De 
hecho Benedicto XVI afirma: «El hambre causa 
todavía muchas víctimas entre tantos Lázaros 
a los que no se les consiente sentarse a la mesa 
del rico Epulón. Dar de comer a los hambrientos 
es un imperativo ético para la Iglesia universal». 
José Juan brindó en su charla siete lecciones 
éticas de la crisis.

• Primera. La multiplicación del crédito nos 
ha llevado a vivir por encima de nuestras posi-
bilidades: el reajuste necesario tendrá su precio 
inevitable para la economía real.

• Segunda. La economía financiera es decisiva 
para la marcha de toda la economía; de ahí, su 
responsabilidad.

• Tercera. El beneficio no puede ser el fin 
último de la actividad económica: sólo un fin 
subordinado a la producción de bienes y servicios 
para la sociedad.
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V JORNADAS DE OTOÑO

Callad vos, Señor,
nuestro Redentor,
que vuestro dolor
durará poquito.

Ángeles del cielo,
venid dar consuelo
a este moçuelo,
Jesús tan bonito.

Éste fue reparo,
aunque él costó caro,
de aquel pueblo amaro
cativo en Egito.
 
Este santo dino,
niño tan benino,
por redimir vino
el linaje aflito.
 
Cantemos gozosas,
hermanas graciosas,
pues somos esposas
del Jesús bendito.
 
(Gómez Manrique, 1412–1490)

Canción para
callar al Niño

• Cuarta. El capitalismo no va a desaparecer, 
porque no se cuestionan con una alternativa 
plausible sus dos elementos constitutivos: pro-
piedad privada y sistema de mercado. Pero su 
funcionamiento sí está puesto en cuestión y exige 
una revisión

• Quinta. Una vez más se cuestiona la capa-
cidad del mercado para gobernar por sí solo la 
actividad económica.

• Sexta. Detrás de la actividad económica y 
financiera hay un sistema de valores que le da su 
legitimidad última.

• Séptima. Un sistema económico globaliza-
do exige una instancia reguladora también de 
alcance mundial que actúe bajo dos principios: 
responsabilidad y solidaridad.

Se puede afrontar la crisis desde una perspec-
tiva cristiana. El Evangelio está pleno de citas, 
desde «Bienaventurados los pobres» a «Si quieres 
ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a 
los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego 
ven, y sígueme».

 
Sobre la codicia el mensaje de Jesús es claro: 

«¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo 
si pierde su alma?». Todo lo contrario de lo que se 
ha hecho. El camino se nos presentaba radiante, 
apenas sin obstáculos, repleto de éxitos humanos 
y sociales. Todo el mundo podía emprenderlo, 
desde el más chico al más grande. Se ensancha-
ban por horas el afán consumista y los estrados de 
un poder otorgado a dedo, regalado sin méritos.

Ese camino nos ha traído aquí, porque, como 
escribe Antonio Gil en «Vida Nueva»: «¿Dónde 
quedaban el trabajo y el esfuerzo? ¿Dónde los 
méritos y la justicia? ¿Dónde la dignidad de cada 

persona, sus derechos y sus deberes? 
¿Dónde la escala de valores? Nada de 
eso parecía importar, ni a dirigentes 
ni a dirigidos. Y así hemos dado con 
la cruda realidad: más paro, más co-
rrupción, más situaciones caóticas, 
más desesperanza. Alguien tendrá que 
levantar la voz con silueta de profeta y 
de testigo. Porque si no, tendrán que 
llegar los mártires para hacerlo».

A.P.C
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OPINIÓN

No hay nada más injusto que una ley injusta
Las leyes tienen 

como finalidad básica 
defender la justicia 
(suum cuique), evitar 
la “ley de la selva”, 
la ley del más fuerte, 
proteger y garanti-
zar los derechos y los 
deberes de todos los 
ciudadanos y además 
deben ser el referen-
te para las pautas de 
conducta: qué es lo 
lícito y legítimo, y 
qué es lo que contra-
viene el código ético 
en una sociedad civi-
lizada.

La “ley del abor-
to” o “de plazos” es 
una auténtica aberración y repugna a la moral 
y a la conciencia. En vez de proteger el dere-
cho más primario, el de la vida, del nasciturus, 
proclama a bombo y platillo (el lobby de los 
progres) la ampliación del derecho de la mujer 
a decidir libremente sobre la criatura que lleva 
en sus entrañas.

Abortos, asesinatos, crímenes de toda ín-
dole, hay todos los días, son colaterales a la 
condición lupina de la especie humana, pero 
es obligación y deber del legislador y de las 
gentes de bien procurar, por todos los medios 
disponibles, evitar que se produzcan o, al me-
nos, reducir las estadísticas. 

¿Creen nuestros legisladores y gobernantes 

que con esta “ley de plazos” se va a reducir 
el número de abortos? Cabe esperar todo lo 
contrario: desde el momento en que cale en 
nuestra juventud esta moral de la vida, sin 
más principios ni valores éticos que la propia 
conciencia y el albedrío particular de la futu-
ra mamá, el pronóstico de lo que se avecina 
a este respecto nos retrotrae a civilizaciones 
abominables y ya periclitadas.

Todas las personas de bien, todos los colec-
tivos y asociaciones que compartimos ideales y 
principios sagrados, como el derecho a la vida 
del nasciturus, tenemos la obligación y el de-
ber moral de rebelarnos ante esta injusticia. 
La Asociación Presencia Cristiana invita a par-

ticipar en la manifes-
tación por la vida que 
tendrá lugar en Madrid 
el 17 de octubre. Vues-
tra presencia y vuestro 
testimonio en este acto 
son muy necesarios.

   
Daniel Álvarez Pérez
Vocalía de Medios de 

Comunicación 
de A.P.C.

 (enviada a la prensa local 
el 9 de Octubre de 2009)
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OPINIÓN

Cristianismo y coherencia 
en defensa de la vida

El debate social en torno al 
aborto no permite que ningún 
cristiano se quede al margen 
del mismo. Desde la Asociación 
Presencia Cristiana queremos 
posicionarnos sobre este tema 
compartiendo con Juan Pablo 
II que “el ser humano debe ser 
respetado y tratado como per-
sona desde el instante de su 
concepción y, por eso, a partir 
de ese mismo momento, se le 
deben reconocer los derechos 
de la persona, principalmente 
el derecho inviolable de todo 
ser humano inocente a la vida”.

Hace días hemos conoci-
do algunas declaraciones so-
bre este tema realizadas por 
don José Bono, presidente del 
Congreso, a raíz de sendos desplazamientos a 
Córdoba y Toledo. El Sr. Bono, que públicamen-
te se ha identificado como católico practican-
te, ha expresado su deseo de seguir a Cristo y 
de “buscar juntos respuestas para resolver los 
problemas que son intolerables en la sociedad 

actual” (¿se referiría también al aborto?). El 
Sr. Bono solicitó “el máximo consenso posible y 
un gran acuerdo” ante la controvertida Ley del 
aborto. ¿Significa esto que, si en el Parlamento 
una mayoría vota a favor de ella, es motivo su-
ficiente para convertirla en una buena ley? En 

absoluto es así. Si sale ade-
lante, será una ley injusta 
que convertirá en derecho 
el matar. Nos preguntamos 
si serán el consenso y el 
acuerdo lo que tranquili-
ce al Sr. Bono. Nosotros 
sabemos que las mayorías 
no siempre tienen razón y 
que todo lo que es legal 
no siempre es moral. Tam-
bién, que es conveniente 
conectar la conciencia con 
las normas, pero que debe 
prevalecer aquélla cuan-
do éstas atentan contra la 
vida humana. “No puede 
haber dos vidas paralelas”, 
decía Juan Pablo II.
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Nos preocupan también algunas de las afir-
maciones que el grupo de Cristianos Socialistas 
hacen en su Manifiesto crítico con la Ley del 
aborto, pues entre ellas detectamos contra-
dicciones manifiestas. Piden la protección del 
feto: “debemos reconocer y defender el bien 
jurídico constitucionalmente protegido del nas-
citurus”. Pero defienden la implantación de un 
plazo para el aborto libre: “en el marco que 
le otorga la ley, las catorce semanas, debe ser 
la mujer embarazada la que toma la decisión”. 
No se puede establecer que la vida del nasci-
turus debe estar protegida por la ley y, al mis-
mo tiempo, concluir que esta misma vida puede 
ser suprimida por decisión libre de la madre. Su 
propuesta de “buscar un terreno común” capaz 
de armonizar la decisión de abortar y la nece-
sidad de tutelar el bien jurídico del nasciturus 
(STC 53/1985) resulta también contradictoria, 
pues ¿qué terreno común puede argüirse cuan-
do se acepta que un destino posible para el nas-
citurus es la muerte?

A pesar de las discrepancias que mantene-
mos con el Sr. Bono y el grupo de Cristianos 

Socialistas en relación con la reforma de la 
ley del aborto, confiamos en que su adhesión 
a Cristo, la coherencia y la valentía les ayuden 
a anteponer la propia conciencia a la discipli-
na de partido en un tema nuclear como este. 
Esperamos que sus buenos propósitos socia-
listas de defensa de los débiles lleguen tam-
bién a los niños por nacer. Por el hecho de ser 
cristianos tienen como modelo a Jesucristo, 
lo que se traduce en una manera concreta de 
seguir su programa: el Evangelio, el cual no 
admite “rebajas” en su exigencia de cuidar a 
los débiles.

Desde la Asociación Presencia Cristiana, se-
guiremos opinando sobre la defensa de la vida y 
manifestando nuestro rechazo al aborto. Tene-
mos la seguridad de que, tarde o temprano, la 
VERDAD y el BIEN prevalecerán y que defender 
la vida y apoyar a la mujer y la maternidad es 
lo verdaderamente progresista.

María José de Francisco Alcázar
Vocalía de Medios de Comunicación de A.P.C.
 (enviada a la prensa local el 10 de noviembre de 2009)
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Sobre la propuesta de UGT
de abrir la Catedral al rezo compartido

En relación con la propuesta realizada por el 
Secretario Provincial de la UGT de abrir al rezo 
musulmán la Catedral de Córdoba para 
fomentar la creación de puestos 
de trabajo, dado que “esta 
medida aumentaría consi-
derablemente la afluencia 
de visitantes de religión 
islámica en la ciudad”, 
la Asociación Presencia 
Cristiana desea manifes-
tar lo siguiente: 

 
En primer lugar, la 

medida propuesta genera 
una absoluta incertidum-
bre en cuanto a los logros 
laborales que pudieran deri-
varse de la misma, ya que no hay 
datos firmes que avalen la existencia 
de una correlación positiva entre turismo 
musulmán y apertura al rezo islámico de algún 
templo en nuestro país. 

 
En segundo lugar, si la propuesta se ha he-

cho dentro de las medidas que “las administra-
ciones deben llevar a cabo en Córdo-
ba para fomentar la creación de 
puestos de trabajo”, entonces 
falta tomar en consideración 
un dato esencial: la Mez-
quita-Catedral –la Cate-
dral de Córdoba para los 
cristianos- no pertenece 
a ninguna administra-
ción: ni local, ni auto-
nómica, ni nacional. Los 
titulares del templo son 
el obispado y la Iglesia lo-
cal, en la que se insertan 
todos los cristianos cordobe-
ses. Desde esta perspectiva, y 
como asociación civil que se sien-
te Iglesia, Presencia Cristiana quiere 
dejar muy claro su deseo de que las religiones 
tengan un espacio físico para sus celebraciones, 

pero no apoya que la Catedral católica sea utili-
zada para el culto de otra religión no cristiana, 

ni siquiera puntualmente en algunos 
momentos del año. La Catedral de 

Córdoba es un templo cristiano 
desde hace 800 años, antes 

fue mezquita durante 500 
y todavía antes, alrededor 
de 300 años, fue basíli-
ca cristiana dedicada a 
San Vicente, mártir. El 
uso que mantiene desde 
hace ocho siglos avala 
lo que ahora es y lo que 

queremos que siga siendo: 
un templo exclusivamente 

cristiano.

Por último, no podemos de-
jar de señalar que la materialización 

de una propuesta como la que comentamos 
-que, recordémoslo, no es la primera vez que 
se hace, aunque ahora se realice desde otros 
planteamientos- puede tener efectos para la 
ciudad contrarios a los que se propugnan. No 
hay que olvidar el interés de cierto mundo is-

lámico por visualizar Córdoba como 
símbolo de la hegemonía musul-

mana en la Península Ibérica 
y en Occidente, con todo lo 

que esto puede entrañar 
como germen de futura 
discordia social, cultural 
y política. No hablamos 
de ciencia ficción. Es-
tamos situándonos en 
la realidad de un sector 
islámico que pone siste-

máticamente a Córdoba 
en el centro de sus reivin-

dicaciones políticas. 

Miguel Ángel Parra Rincón
Vocalía de Medios de 

Comunicación de A.P.C.
 (enviada a la prensa local el 12 de noviembre de 2009)
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El mundo obrero y del trabajo sigue siendo 
una preocupación fundamental para la Iglesia. 
Un ámbito donde está en juego la vida de las 
personas. Donde se entretejen muchas de las 
situaciones de precariedad y empobrecimiento 
que existen. Y la Iglesia, defensora de la vida 
humana, no puede ser indiferente.

 
Ya en los años 40, en la España de la posgue-

rra, fue una preocupación para ella las condi-
ciones de vida y de trabajo de amplias masas 
de personas obreras que mal vivían y subsistían 
y que, en un importante número, se encontra-
ban alejadas de la Iglesia y del Evangelio. Ese 
es el origen del nacimiento de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica -HOAC-, ser el abra-
zo entrañable de la Iglesia al mundo obrero. 
Leer el Evangelio desde las duras condiciones 
de vida y trabajo de la fábrica, de los talle-
res, de las minas, de los suburbios a las afueras 
de las ciudades donde se hacinaban las fami-
lias obreras… Esta realidad no dejó indiferente 
a esos cristianos obreros que soñaban, antici-
pándose al Concilio Vaticano II, con una Iglesia 
misionera y profética que buscara el Reino de 
Dios y su Justicia. A esos militantes cristianos 
que descubrieron en el Obrero de Nazaret la 
dignidad de ser trabajadores.  Esta realidad no 
pudo dejar indiferente a la HOAC que descubrió 
que evangelizar supone coherencia entre la fe 
y la vida, testimonio -nadie da lo que no tiene-, 
compromiso a favor de la justicia -no se puede 
servir a dos señores a Dios y al dinero, y todo 
lo que éste representa-, denuncia profética -no 
podemos ser tibios ante la injusticia- y anun-
cio explícito de Jesucristo -verdadero motor de 
nuestra vida-. 

Por este motivo los militantes de la HOAC es-
tuvieron y seguimos estando, como levadura en 
la masa, con otros militantes, cristianos o no, 
en las luchas y reivindicaciones que propiciaban 
más justicia y una vida más digna para el mundo 
obrero, pero siempre desde una espiritualidad 
profunda y desde una mística cristiana. La ora-
ción personal, la celebración de los Sacramen-
tos y la formación de la conciencia cristiana han 
sido y son tres pilares fundamentales para los 
militantes de la HOAC.

Y además, fueron años donde la HOAC vivió 
su ser Iglesia desde una identidad muy concre-
ta, la de Acción Católica en la realidad obrera. 
La HOAC siempre ha sido y continúa siendo un 
movimiento de Acción Católica especializado. Y 
como Acción Católica no ha tenido ni tiene otro 
fin que la evangelización. Su razón de ser es lle-
var al mundo el Evangelio y no quedarse reple-
gada sobre la propia comunidad cristiana. Una 
organización eclesial en comunión con toda la 
Iglesia, pero de manera especial, con el minis-
terio pastoral. Un Movimiento que como Acción 
Católica experimenta el protagonismo de los 
laicos, que toman conciencia de su compromiso 
bautismal y que se sienten sujetos activos en la 
vida de la Iglesia. 

Hoy, en este momento histórico, el mundo 
obrero y del trabajo sigue existiendo; sigue 
siendo una realidad a evangelizar que necesi-
ta una pastoral específica. Un mundo obrero y 
una tarea pastoral de la Iglesia en él, que sigue 
haciendo necesario un movimiento apostólico 
como la HOAC. 

“El abrazo entrañable 
de la Iglesia 
al mundo obrero”

HERMANDAD OBRERA 
DE ACCIÓN CATÓLICA
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En la actualidad tres son las preocupaciones 
fundamentales que la HOAC hemos de abordar 
en nuestra misión evangelizadora: 1) El empo-
brecimiento de importantes sectores del mundo 
obrero y del trabajo, principalmente de aque-
llos más débiles y precarios, causado por la 
manera de concebir el trabajo tan alejada del 
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia; 2) 
Cómo la vida de muchas personas se ha ido con-
figurando desde las exigencias para la produc-
ción y el consumo. Las dimensiones humanas no 
funcionales a las necesidades de la producción y 
el consumo se han ido atrofiando, como es la di-
mensión familiar o la dimensión social -en la que 
nos ocupamos y preocupamos por los demás-. El 
tiempo de producción ha invadido el tiempo de 
vida para muchas personas teniendo que estar 
siempre disponibles para producir y/o consumir. 
3) Los valores sobre los que se ha constituido 
el sistema económico se han convertido en la 
manera normal de ser y de vivir de las perso-
nas.  Una manera de ser que nos deshumaniza; 
ya que nos hace vivir desde la indiferencia hacia 
el sufrimiento de los más pobres y desde la pre-
ocupación sólo de nosotros mismos. Hemos roto 
el cuidado de los demás. Es como si se hubiera 
instalado en nuestras vidas la parábola de Láza-

ro y el rico donde Jesús rechaza la indiferencia 
de éste ante el sufrimiento del débil. Y en esta 
realidad tiene poca cabida el mensaje cristiano.

En esta situación la Iglesia en el mundo 
obrero y, por tanto, la HOAC intentan desarro-
llar una vida y una acción evangelizadora que 
“plante” a Jesucristo en el mundo obrero. Esta 
vida y acción requiere en estos momentos:

Primero: Cultivar la espiritualidad cristiana, 
el encuentro personal con Jesucristo Resucita-
do. El militante hoacista intenta ser un místico 
en el corazón del mundo obrero. La Eucaristía 
es central en la vida y compromiso del militante 
de la HOAC. La oración personal y comunitaria, 
los sacramentos, la formación cristiana dirigida 
a configurar una manera de vivir, de pensar y de 
actuar desde Jesucristo.

Segundo: Nuestras familias son fundamenta-
les para construir una vida alternativa en este 
sistema de producción y consumo. Familias que 
vivan la comunión. Vivir colocando a Cristo y a 
los empobrecidos en el centro de nuestras vidas 
necesita que nuestras familias también se cons-
truyan desde la experiencia del Mandamiento 
Nuevo que se concreta en la comunión de vida, 
de bienes y de acción.

Tercero: Necesitamos vivir en comunidades 
más allá del ámbito familiar que experimen-
tan la comunión y crean espacios liberados de 
la cultura originada por el productivismo y el 
consumismo. Hoy más que nunca hemos de con-
vertir en la manera natural de ser y de vivir la 
comunión. Vivir desde la centralidad de las víc-
timas de este mundo sólo es posible si hay una 
comunidad que me acompaña y anima.

Cuarto: Hemos de concretar en nuestro com-
promiso personal y en la acción apostólica de 
nuestras comunidades la Caridad Política. Para 
ello es fundamental que descubramos, y ayude-
mos a que otros lo hagan, la dimensión política 
de nuestra humanidad: Todos somos responsa-
bles de todos. El compromiso se convierte en 
acción de gracias. Un compromiso que nos ayu-
de a los cristianos a mostrar el rostro de Cristo 
en los “cristos” de la historia.

HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA
(www.hoac.es)
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Por una sexualidad humana

La polémica campaña que ha lanzado y fi-
nanciado la Junta de Extremadura sobre Edu-
cación sexual, dirigida a jóvenes entre 14 y 17 
años, titulada “El placer está en tus manos” y 
en la que se incluyen talleres sobre masturba-
ción, cuenta ya con el beneplácito de la conse-
jera  para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía. Su departamento ha lleva-
do a cabo campañas similares y afirma que en 
breve “volverá a lanzar otra”.

 
Es cierto que los jóvenes necesitan unas 

pautas de orientación sexual y unas normas de 
valor que les faciliten un análisis crítico y un 
juicio válido de la sexualidad para alcanzar una 
postura libre y positiva frente a ella. En el ser 
humano, unidad indisoluble de cuerpo y alma, 
no existen procesos puramente biológicos; los 
procesos sexuales son, además, procesos per-
sonales que afectan y comprometen a toda la 
persona y la proyectan más allá de sí misma, 
remitiéndola a otro ser. Por ello, la sexualidad 
no puede tener como único fin el placer, sino 
reforzar la plena vinculación humana en todas 
sus dimensiones: física, espiritual e intelectual.

El enfoque que la campaña de la Junta de 
Extremadura le da a la sexualidad, en la que el 
ser humano queda reducido a un objeto de pla-
cer, es bochornosa, de mal gusto y sobre todo 
inmoral. El poder político no puede invadir con 

su adoctrinamiento la parte más íntima de la 
persona -su conciencia- usurpando el derecho 
que tienen los padres a formar a sus hijos según 
sus convicciones.

Este hecho, no casual ni 
aislado, es un paso más de 
las muchas  injerencias del 
Poder para demoler los va-
lores éticos y morales so-
bre los que se asienta una 
sociedad democrática, por 
lo que es urgente que la 
sociedad civil, un tanto 
retraída en la actualidad,  
reclame el protagonismo 
que le corresponde y se 
haga presente en los asun-
tos de la vida pública.

Antonia Jiménez López   
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La Cruz sigue siendo escándalo para los ju-
díos y locura para los gentiles, como dice San 
Pablo en su primera Carta a los Corintios.

Sin embargo, en Occidente el crucifijo tiene 
dos sentidos incuestionables: para los cristianos 
es símbolo de amor sin límites, entrega, genero-
sidad, apertura. Para el no creyente es -debiera 
ser- un símbolo omnipresente en la historia y en 
la cultura, un signo que ha configurado el mundo 
en el que vivimos y que ha contribuido decisiva-
mente a los valores que sostienen la democracia.

Nadie niega que puedan existir países en los 
que el crucifijo no exprese una herencia y una 
orientación moral común, porque la presencia 
cristiana no ha marcado su historia. Sin embar-
go, en otros -como España, como Europa- el 
crucifijo es una luz que puede ser reconocida 
tanto por creyentes como no creyentes, punto 
de referencia esencial del tejido ético-cultural 
compartido por la mayoría de la sociedad.

Toda la cultura occidental (la Filosofía, la 
Política, la Ciencia y el Derecho) hunde sus raí-
ces en la concepción de Dios y del hombre que 
representa de manera suprema el crucifijo. Es 
precisamente esa concepción la que está en la 
raíz de la laicidad, que sólo ha podido desarro-
llarse en este sustrato.

En el libro Dios salve la razón (Ediciones En-
cuentro), el filósofo ateo Gustavo Bueno explica 
por qué el Dios de los cristianos ha salvado a la 
razón humana de sus diversos delirios a lo largo 
de la historia y hasta qué punto tiene sentido 
decir que la seguirá salvando en un futuro in-
quietante. Para Bueno, que es/era un filósofo 
marxista, la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos es una muestra de la debili-
dad intelectual de la cultura postcristiana.

A partir de ahora, para muchos escolares de 
la más que nunca vieja y decadente Europa el 
crucifijo empezará a ser un gran desconocido, 
un signo opaco e incomprensible. Pero esa igno-
rancia no saldrá gratis, sino que vendrá acom-
pañada de una tremenda pérdida, para ellos y 
para toda la sociedad porque la supresión de los 
crucifijos -ya sea por sentencia judicial o por 
cojones- significa el empeño de vaciar a una so-
ciedad de su sustancia, de provocar una ruptura 
con su Historia y de excluir a los creyentes de 
la vida pública.

Conmigo que no cuenten. Más bien lo con-
trario.

Nacho Uría
Profesor de la Universidad de Navarra

Artículo tomado del blog del autor: www.nachouria.com

OPINIÓN

Para hacerse cruces
“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

declara que el crucifijo atenta contra la liber-
tad religiosa”. Según la sentencia, mantener los 
símbolos religiosos en las escuelas conculca “los 
derechos fundamentales de igualdad y libertad 
de conciencia”. Pues muy bien. Perfecto.

El problema es que ahora me asedian las du-
das y espero que los magistrados de Estrasburgo 
me las aclaren:

1. ¿Cómo llamaremos a partir de ahora a 
Santa Cruz de Tenerife?

2. ¿Va a desaparecer la Cruz Roja o por ser 
roja la mantemos?

3. ¿Se borrará la cruz de San Jorge del escu-
do del Barça?

4. ¿Qué hacemos con Penélope Cruz -se ad-
miten sugerencias-?

5. ¿Y con los humoristas Cruz y Raya?
6. ¿Jurarán los ministros sus cargos delante 

de un cuadro de Voltaire y un ejemplar de El 
País, diario global en español?

7. ¿Podrá mi cuñada seguir haciendo punto 
de cruz?

8. ¿Y qué hago yo con mis discos de Celia 
Cruz?

9. ¿Se prohibirá echar las monedas a cara o 
cruz?

10. Y, sobre todo, ¿podrán los ingleses y 
los suecos y los escoceses y los noruegos y 
los daneses y los suizos y los finlandeses y los 
malteses y los griegos y los georgianos y los 
asturianos -todos ellos europeos- sacar sus 
banderas a la calle? Porque todas tienen la 
cruz, ya lo siento, como símbolo nacional.

Los jueces de Estrasburgo no han aclarado to-
das estas preguntas y se han limitado a decir que 
la cruz es una agresión para todo el que no sea 
cristiano. A continuación, se han ido a dormir 
tan tranquilos. Luego dicen que es Václav Klaus, 
el presidente checo, el que ataca a Europa.

La cuestión del crucifijo en la escuela se ha 
planteado ya en varios países. La que más cla-
ro ha hablado es la judicatura italiana, que ha 
considerado el crucifijo como “una síntesis, in-
mediatamente perceptible y aceptable, de los 
valores civilmente relevantes, valores sobre los 
que se sostiene e inspira nuestro orden constitu-
cional, fundamento de nuestra convivencia civil 
(…) Valores que han impregnado nuestras tradi-
ciones, el modo de vida, la cultura del pueblo 
italiano”. Por eso van a recurrir la sentencia.
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No podía ser de otra mane-
ra. El 17 de octubre de 2009, 
todos los que estamos a favor 
de la vida, la mujer y la ma-
ternidad teníamos una cita en 
Madrid, y allí fuimos algunos 
miembros de la Asociación 
Presencia Cristiana.

Había que salir a la calle 
junto a españoles de todos 
los rincones del país y junto a 
personas llegadas de otros lu-
gares del mundo para pedirle 
al Gobierno que retire del Con-
greso de los Diputados ese an-
teproyecto que, de salir ade-
lante, será el error más grave 
y vergonzoso cometido en la 
historia de España. Queríamos 
recordar también, a los que 
tendrán que votarla, que toda-
vía están a tiempo de parar la 
peor de las leyes posibles.

Era necesario que acudié-
ramos los que creemos que la 

Adorna tu balcón, 
esta Navidad, 

con las balconeras

Proclama a todo el mun-
do que la Navidad no son 
simplemente vacaciones 
y regalos, mostrando los 
verdaderos símbolos na-
videños en tus ventanas 
y balcones. Servirá para 
anunciar, desde tu casa, 
la buena noticia del naci-
miento del Salvador.

Estuvimos en Madrid el 17 de Octubre
vida es el re-
galo más valio-
so que un ser 
humano reci-
be, los que de-
fendemos que 
es el primero 
de todos los 
derechos y la 
base y funda-
mento de los 

demás, los que sabemos que 
la vida merece respeto y tu-
tela desde la concepción has-
ta la muerte natural. Además, 
debíamos estar porque, para 
nosotros, los cristianos, la vida 
es un don de Dios que debemos 
salvaguardar como el mejor de 
los tesoros.

Nos imaginábamos lo que 
íbamos a encontrar, pero 
lo que vivimos superó todas 
nuestras previsiones y expec-
tativas. Fuimos protagonistas 
de un hecho histórico, de una 
auténtica fiesta en la que se 
celebró la VIDA. Sí, así con ma-
yúsculas. Porque defenderla 
no tiene que ver con las ideo-
logías, ni con ser de un país o 
de otro ni con las convicciones 
religiosas.  

La gran movilización de per-
sonas que hubo no es sino una 
muestra de que en nuestro país 

Adorna tu balcón
en Navidad

somos muchos los que quere-
mos mirar a los ojos de nues-
tros hijos y nietos cuando nos 
pregunten  “... ¿tú qué hiciste 
para defender a los niños que 
iban a nacer y para luchar con-
tra el aborto?, podamos res-
ponderles “yo estuve en Ma-
drid el 17 de octubre de 2009”.

Mª José de Francisco Alcázar
Vocalía de Medios 
de Comunicación

Asociación Presencia Cristiana

ENCUENTRO POR LA VIDA
Plaza de Capuchinos 

7 de la tarde

Convoca: Plataforma, 
Córdoba por el Derecho a la Vida

28 de Diciembre 

de 2009
(Día de los Santos Inocentes)
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En la cumbre de la FAO Benedicto XVI condenó la destrucción de 
alimentos, la especulación que multiplica el precio de los cerea-
les, el despiadado proteccionismo de los países ricos y la pasivi-
dad ante el cambio climático que daña especialmente a los paí-
ses más pobres. Propuso “modificar los estilos de vida personales 
y colectivos para poner fin a estos destrozos” ya que “cada per-
sona tiene derecho a la alimentación y al agua pues todos somos 
miembros de una única familia humana”. Más de mil millones de 
personas pasan hambre en el mundo. 

FLASHES

Según la Encuesta Andaluza de Condiciones de 
Trabajo, la tasa de desempleo en Córdoba, du-
rante el tercer trimestre, se sitúa en el 27,8%, 
la tercera ratio de paro más elevada del país y 
se prevé que llegará al 30% al acabar el año. El 
22% de los trabajadores tiene miedo a perder 
su trabajo en seis meses.

En la convocatoria de subvenciones de Igualdad, seis asociaciones 
que han hecho campaña en favor de la reforma de la Ley del Aborto, 
reciben casi 8.200 euros en ayudas del Ayuntamiento para desarro-
llar sus actividades. Sólo una asociación contraria a la reforma de la 
Ley logra 630 euros para un taller.

Cada parroquia cordobesa aporta, de media, diez mil euros en ayu-
da para necesitados. Los fieles cordobeses contribuyen con 180.000 
euros anuales al programa “X tantos” y con más de dos millones de 
euros a través de la declaración del IRPF.

El Kurdistán iraquí, bajo control de las autoridades kurdas, se ha convertido, un refugio para las 
minorías perseguidas, especialmente los cristianos. En Ainkawa, un barrio a las afueras de Erbil, 
más del l0% de sus habitantes son ya cristianos procedentes de Bagdad y otras regiones de Irak.

El SAS se gastó el pasado año 6,8 millones de 
euros en realizar más de 20.000 abortos. Cada in-
terrupción voluntaria del embarazo (esto es: cada 
aborto provocado) cuesta a la Junta de Andalucía 
340 euros. La media es de 20.000 al año.

Servicio Andaluz de Salud

CONSEJERÍA DE SALUD

Una publicación de la Junta de Andalucía incita al 
aborto y lo presenta como “un alivio” para las  muje-
res. Se refiere a los embarazos no deseados como una 
molestia que hay que eliminar porque puede ser “una 
carga”, un “estigma” y “perjudica las oportunidades 
educativas y laborales de la mujer”. 
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FLASHES

ERC propone en el Congreso la retirada de símbo-
los religiosos en centros públicos y concertados.
¿Es que no saben algunos laicistas recalcitrantes 
que muchos padres eligen algunos de esos centros, 
precisamente porque desean educar a sus hijos de 
acuerdo con un sentido cristiano de la vida, expre-
sado entre otras cosas, por esos símbolos? ¿Acaso 
le corresponde al Estado determinar qué manifes-
taciones de religiosidad son legítimas cuando no 
violan los derechos humanos fundamentales de 
otras personas o no ponen en peligro la seguridad 
pública, la salud o las buenas costumbres?

“Os beberéis la sangre de nuestros abortos”.
La Fundación Red Madre, compartida con la aso-
ciación Provida de Madrid, al que acuden cada 
día mujeres embarazadas sin recursos o mujeres 
que, tras un aborto provocado, necesitan ayuda 
médica o psicológica ha sido el blanco de los últi-
mos ataques proabortistas. Pintura roja imitan-
do sangre y frases como “os beberéis la sangre 
de nuestros abortos”, “aborto porque me sale 
del koño”, “aborto libre y gratuito” o “violencia 
es no poder decidir sobre mi cuerpo”, adornan 
el portal de Red Madre desde hace unos días.

XI Congreso Católicos y vida pública: La política, al servicio del 
bien común.
El Parlamento quiere convertir el aborto en derecho; el Tribunal 
de Derechos Humanos de Estrasburgo falla que la presencia de  
un crucifijo en una escuela atenta contra la libertad religiosa; el 
Gobierno cambia la definición de matrimonio y se arroga el de-
recho a decidir la educación moral de los niños... Hay en marcha 
todo un proceso que pretende crear un nuevo tipo de sociedad, 
fundada en una nueva moral. Los católicos no pueden resignarse 
a hacerse pasivamente a un lado: éste es el llamamiento del 
Congreso Católicos y vida pública.

Manual básico para católicos sin complejos de José González Horrillo. 
Es hora de desmontar los tópicos que atacan a la Iglesia católica y saber 
argumentar por qué se es católico. Nuestra fe razonada da respuestas 
a todas las cuestiones y el conocimiento de la fe evitará que te quedes 
callado y sepas argumentar y transmitir la alegría de sentirte católico. 
(www.criteriaclub.com).
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No olviden la barrera de la ignorancia, pa-
cientemente levantada en los últimos 30 años 
por gobiernos de izquierda y de derecha, una 
barrera preocupante que empieza a separarnos 
del resto del mundo. Los españolitos del futu-
ro tendrán diplomas y títulos, pero terminarán 
como asalariados de gentes que piensan que la 
cultura y la formación son duras pero valen la 
pena. Hay muchos que se toman estas cosas muy 
en serio; esperen a chinos e indios y verán, si no 
lo están viendo ya...

Una barrera más que no ha caído: la que hay 
entre el trabajador y el vago, entre solidarios e 
insolidarios, entre el que cobra por su trabajo 
y el que cobra indignamente un subsidio que 
no merece, evitando que lo reciba alguien que 
sí que está parado de verdad y sin quererIo. Y 
luego nos hablan de solidaridad... 

Para qué hablar del muro que existe entre 
gente educada y gente maleducada…

Y, entre las muchas que quedan, está bien 
enhiesta la que hay entre los que tienen creen-
cias religiosas, a los que hay que añadir los que 
no las tienen pero son respetuosos, y los sec-
tarios, ignorantes, insolidarios, maleducados e 
irrespetuosos sin creencias y que, por eso, no 
quieren que los demás las tengan. Y por eso in-
sultan, gritan, quitan crucifijos (pero no veli-
tos...), cocinan a Cristo crucificado (pero no a 
el Profeta...), favorecen la extinción de toda 
norma moral y, en definitiva, quieren un dese-
cho en lugar de un Hombre.

Arrasar el muro de Berlín fue, en realidad, 
un juego de niños...

JOSÉ IGNACIO CUBERO
(publicado el 10 de noviembre de 2009 en la sección 

Cal y Arena del diario ABC)
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Las otras barreras

Había un paraíso bien cercado, el Paraíso, 
en el que todo era amenidad y placer. Pero, 
¡ay!, un buen día Adán y Eva comieron del árbol 
prohibido y un buen ángel, espada en mano, los 
echó con cajas destempladas y nunca pudieron 
volver. Pero desde entonces sus descendientes 
vivieron en un puro anhelo por encontrarlo; la 
felicidad del Hombre se mide por su proximidad 
al paraíso perdido, y no ha habido religión o 
partido político que no lo haya prometido, se-
gún el caso, a sus feligreses o a sus votantes.

Hay una diferencia, sin embargo. Las reli-
giones, que conocen el interior del Hombre, lo 
prometen en la otra vida; los políticos, en la 
Tierra, cosa más tangible pero inasequible, qué 
lástima. Y siguen en sus trece aunque para ello 
tengan que eliminar muchos obstáculos; entre 
ellos no pocos colegas que prometen el paraíso 
por su cuenta. Todo sea por saltar cuanto antes 
las bardas del deseado corral.

Uno de esos paraísos fue el comunista. Sabe 
el lector que, en la noche que acaba de pa-
sar, cayó el tan famoso como infame «muro de 
Berlín» y, según dicen, comenzó la caída del 
otro muro, el llamado «telón de acero». Habi-
da cuenta de que el régimen comunista pensa-
ba que ya había hecho el paraíso en la Tierra, 
aplicando una lógica indiscutible, opinaba que 
nadie debía salir de él. Es curioso: Adán y Eva 
salieron por las malas, y los habitantes del pa-
raíso terráqueo-comunista tenían que quedarse 
en él asimismo por las malas. Desde luego que 
el mundo occidental está muy lejos de la per-
fección, pero algo debía tener cuando tantísi-
mos intentaron escaparse, muchos lo lograron 
y muchísimos murieron en el empeño. Perdón, 
progres, pero no se ha oído nada parecido del 
mundo capitalista, con todas sus enormes im-
perfecciones: el que quiso irse al paraíso comu-
nista se fue, no hubo tiros en la frontera.

Pero el muro y el telón cayeron y, sin embar-
go, las barreras siguen entre nosotros. Miren a 
nuestro ZP, levantándola entre sus dos Españas 
y dejando fuera a la mitad: es el «cordón sa-
nitario» del que tantas veces hablan los de la 
«zeja». Es el muro del sectarismo, de granito y 
en las almas. Y estaba casi derruido...


