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“Debemos pedir la Fe con mucha instancia al Señor. Si no la tenemos, con la certidumbre ya 

dicha; o, si la tenemos, pedir que la conserve y acreciente, como la pedían los apóstoles 

diciendo: Acreciéntanos, Señor, la Fe. Y si algún rato se atibiare, debemos convertir los ojos del 

entendimiento a la cierta y suma verdad de Dios, que es el sol de donde ella nace, para que sus 

rayos calienten y alumbren y esfuercen nuestra flaqueza y tinieblas.” (San Juan de Ávila) 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

VII Edición 
del “Premio Luz   

de Córdoba” 

ENTREVISTA 
 

Mons. Mario 
Iceta 

VIII Jornadas 
de 

Otoño 

CONFERENCIAS

CAS¡OLIDARIDA

DADD 

http://www.presenciacristiana.es/


EDITORIAL 

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA 

2
2 

 

  

Asociación 

Presencia 
Cristiana 
 

Apartado  de Correos 273 • 14080-Córdoba 

 
Información: 

Local parroquial de Santa Cecilia 

www.presenciacristiana.es 
asociacionpresenciacristiana@gmail.com 
 

 
Ángela Soria Millán:            Telf. 957 29 69 24 

José Luján Márquez:      Telf. 957 49 24 45 

Lucía Sánchez de Puerta:  Telf. 957 23 64 29 
 
Donativos en la cuenta bancaria de CajaSur: 

  0237.6028.00.9161356097 
 

 

     Adviento: tiempo de esperanza 

  Navidad: tiempo de encuentro 
 

El adviento nos hace vivir nuevamente la 
espera de un Dios que se acerca a nosotros en 
la fragilidad y ternura de un niño, para recorrer 
la vida del hombre desde su comienzo y 
salvarla en plenitud.  

En el presente año, es bueno que los cristianos 
reflexionemos sobre lo que representa para 
nosotros este periodo litúrgico, que debe ser algo 
más que una simple preparación espiritual para la 
venida de Señor,  sino una auténtica convicción 
de que esa “venida” es una venida continua y 
real entre nosotros. No es sólo para conmemorar 
que Jesús se encarnó y VINO hace dos mil años y 
que, de nuevo VENDRÁ al final de los tiempos, 
sino también tener presente que Dios VIENE hoy, 
cada día, a estar entre nosotros, y sólo en Él está 
toda nuestra esperanza. Es por tanto un tiempo 
para vivir y celebrar el encuentro entre un Dios 
que viene al hombre, y el hombre en busca de su 
Dios.  No basta que Dios venga; “a Dios hay que 
buscarlo día a día” (Benedicto  XVI). 

El cristiano de hoy debe estar atento, vigilante, 
a los signos de los tiempos que le han tocado 
vivir. La realidad de nuestra sociedad actual es la 
cada vez mayor desacralización, impregnándose 
de propuestas contrarias a nuestros principios. 

  Vivimos tiempos 
difíciles en los que la 
pequeña barca de 
muchos cristianos 
está zarandeada por 
distintas corrientes 
ideológicas y de 
pensamiento, que 
unido al materialis-
mo reinante intentan 
ocultar el rostro de 
Dios en el mundo, 
quizás  porque resul-
ta molesto y se 
pretende sustituir 
por el hombre, que 
se erige en Juez 
Supremo de sus 
asuntos, más allá del 
bien y del mal. 

En este tiempo de adviento la conversión es 
tarea prioritaria de quienes nos sentimos 
cristianos. En primer lugar nuestra propia 
conversión, que exige un cambio, una respuesta  
una actitud activa y esperanzadora que permita 
prepararnos al gran acontecimiento que cambió 
definitivamente el destino de los hombres, el 
sentido último de la historia y del tiempo. Dios se 
hace hombre, se hace palabra y voz, se hace 
tiempo, concreción y particularidad para que 
participemos de su Ser, sin destruir ni 
menospreciar lo humano sino dándole plenitud.   

Este encuentro  con  el Dios que ha venido, 
debe impulsarnos con alegría a manifestarlo a los 
que nos rodean, siendo partícipes en la tarea de 
la evangelización que los laicos también tenemos 
asignada. 

Desde nuestra Asociación queremos invitaros a 
vivir un ADVIENTO con estas reflexiones, que nos 
permita celebrar la NAVIDAD con una fe viva,  
que no esté prisionera en cada uno, sino que 
sepamos proyectarla en nuestros semejantes, con 
la alegría de tener en nosotros al  Dios niño. 

Con estos sentimientos os deseamos una 
         Feliz  Navidad. 

                                                     A.P.C.  

http://www.presenciacristiana.es/
http://www.presenciacristiana.es/
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La presidenta informa 
 
 
 
 

 

 
 

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

 

 Empiezo haciendo referencia a las Jornadas de Otoño, que en su octava edición acabamos de 
celebrar con el título “El Don de la Fe” y configuradas en dos conferencias: “Redescubrir el camino de 
la Fe” y “Los cristianos ante la Nueva Evangelización”.  
 

Estamos asistiendo a un proceso de profunda quiebra moral de los valores cristianos, que han 
generado y vertebrado durante siglos nuestra propia identidad y que obstaculizan el enraizamiento 
personal de la fe y su presencia social. Esto nos debe llevar a los cristianos a vivir de un modo renovado 
nuestra propia fe y sin apartarnos del mensaje evangélico, replantear y descubrir los modos adecuados 
para transmitirlo en un mundo hostil y secularizado que vive de espaldas a Dios. Estas convicciones son 
las que nos han motivado a organizar las VIII Jornadas de Otoño como vía de reflexión sobre la Fe y la 
Nueva Evangelización. De estas actividades encontraréis amplia información en la revista, así como en 
nuestra página web.  

 
Quiero agradecer a todas las personas, especialmente a los miembros de la Junta Ejecutiva, que 

con su dedicación han hecho posible que se celebren con brillantez las Jornadas. Vaya también mi 
agradecimiento a los medios de comunicación locales por la amplia difusión que han dado de las 
mismas, así como a los del Obispado de Córdoba que se han hecho eco de ellas a través del semanario 
Iglesia en Córdoba.  

 
Os informo que el día 21 de Noviembre, 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, para que el Señor de la Vida les haga participar del gozo eterno. El día 28 
de Noviembre, una representación de la Junta Directiva fue recibida por nuestro Obispo, que se 
interesó por la marcha de la Asociación y nos animó a seguir en la brecha, trabajando con ilusión, 
constancia y esperanza.  

 
Por último comunicaros que, como en años anteriores, se ha convocado el Premio “Luz de 

Córdoba en su séptima edición. Este premio constituye una de las más queridas señas de identidad de la 
Asociación, así que os animo a que presentéis las candidaturas de aquellas personas o instituciones que 
consideréis merecedoras del mismo. 

No quiero terminar este informe sin aludir a la grave crisis 
económica que seguimos padeciendo y que se ceba en los más 
desfavorecidos de la sociedad. Ante esta situación, Cáritas 
está poniendo en marcha medidas excepcionales para atender 
a la avalancha de personas que se dirigen a esta institución 
eclesial en busca de orientación y ayuda. ¿Podemos celebrar el 
nacimiento de la Vida, cuando millones de personas viven 
despojados de su dignidad y en situación de pobreza 
permanente? Ojalá que el Divino Niño sacuda nuestra 
conciencias dormidas para no caer en las trampas de un 
mundo consumista de lujo y despilfarro.  

Que la hondura y la grandeza, el esplendor y la belleza del 
Misterio de Belén nos haga vivir una autentica y feliz Navidad. 

Un saludo afectuoso.  

Antonia
 

  Jiménez López
  

Presidenta 
 

 

Peregrinación a Montilla 

En el año jubilar de San Juan de Ávila, 

la Asociación Presencia Cristiana 

peregrinará a Montilla el 17 de 

marzo, para visitar su sepulcro y 

venerar al gran maestro de vida 

cristiana, pidiéndole su intercesión 

para vivir con coherencia nuestra  fe. 

Las personas interesadas contacten 

con la asociación por teléfono o 

mandando un e-mail. 
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Convocatoria del premio 

“Luz de Córdoba en su edición 2012” 

 
 

 
La Asociación Presencia Cristiana convoca el Premio Luz de Córdoba, en su 7ª edición, para 

reconocer públicamente la trayectoria de aquellas personas u organizaciones que hayan 

destacado en la sociedad, en la cultura y en la política confesando, proclamando, de 

manera continuada, los ideales y valores del humanismo cristiano. 

 

La presentación de candidaturas al Premio Luz de Córdoba podrá ser realizada 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 expreso 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 día 15 de Febrero de 2013. 

 

Las candidaturas se enviarán a la Asociación Presencia Cristiana de Córdoba utilizando 

alguno de los siguientes medios: 

 A la dirección de correo electrónico, asociacionpresenciacristiana@gmail. 

com 

 Por correo ordinario al apartado nº 273, indicando en el sobre Premio “Luz 

de Córdoba”.  

 

 

     Córdoba, 22 de octubre de 2012 

Junta Ejecutiva de Presencia Cristiana 

 

mailto:asociacionpresenciacristiana@gmail.com
mailto:asociacionpresenciacristiana@gmail.com
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Mons. Mario Iceta, Obispo de Bilbao 
 
¿Qué  balance hace Ud. del Sínodo de Obispos? ¿Ha habido algún punto o puntos clave? 
  Un encuentro sinodal siempre es un acontecimiento de extraordinaria importancia para la 
Iglesia. En él está representada su universalidad y es un ejercicio excelente de comunión. 
Por las noticias que he recibido del Sínodo, hay algunos temas de especial importancia: la 
necesidad del primer anuncio, la lectura orante de la Sagrada Escritura, el modo de 
testimoniar la fe en un mundo secularizado, la necesidad de un testimonio creíble por 
medio de la coherencia de la propia vida, la necesidad de la conversión personal y 
comunitaria, el camino de la belleza para exponer el misterio de Dios y dialogar con la 
cultura y el hombre contemporáneo. Muchas de estas cuestiones fueron expuestas en el 
comunicado final del Sínodo. 

¿Qué líneas pastorales han surgido en el Sínodo para la Nueva Evangenlización? 
  El Sínodo vuelve a subrayar la importancia de una comunidad viva donde poder vivir y desde la cual 
testimoniar la fe. Hace referencia a la parroquia como comunidad y comunión de comunidades y 
también a nuevas formas de comunidad que el Espíritu suscita en la vida de la Iglesia. Así mismo, habla 
de la necesidad de un primer anuncio y después de un camino de seguimiento de Jesús, haciendo 
particular referencia a la reiniciación cristiana de los adultos. También se señala el dinamismo y las 
estructuras de la Iglesia particular que pueden sostener la nueva evangelización. Todos estos elementos 
han sido presentados al Santo Padre y aguardamos la exhortación apostólica que suele seguir a los 
sínodos para que el Papa nos ofrezca las principales líneas de fuerza y orientaciones para llevar a cabo 
esta nueva evangelización. 

En la clausura del Sínodo el Papa habló de “missio ad gentes” ¿cómo nos concierne esta tarea a los 
laicos? 
  La dimensión misionera es un elemento esencial de la Iglesia. Está llamada a ser como un sacramento, 
signo de la presencia de Dios en medio de la humanidad. La “missio ad gentes”, que es diferente de la 
nueva evangelización, hace referencia a la proclamación del Evangelio en territorios donde aún no ha 
llegado. Y todos, en virtud de nuestra consagración bautismal, estamos llamados a colaborar con esta 
misión. 

La intervención de un joven que  participó como auditor en el Sínodo decía: “El sacerdote ha 
perdido confianza en la importancia de su propio ministerio, ha perdido carisma y cultura. Veo a 
sacerdotes que se adaptan al pensamiento dominante” ¿Tiene la Iglesia esa misma percepción? 
  No comparto esta opinión. Muchas veces, algunas informaciones en medios de comunicación ponen en 
evidencia las debilidades y pecados de miembros de la Iglesia. Debemos reconocerlo con humildad, 
pedir perdón y ayudarles a revivir su experiencia de fe. Pero más allá de estos miembros, hay 
muchísimos sacerdotes, religiosos y religiosas y multitud de laicos que viven con radicalidad su propia 
vocación, se esfuerzan por seguir al Señor en todo tipo de ambientes y en ellos ser sal y luz. Y, gracias a 
Dios, la mayoría de los sacerdotes viven con pasión y entrega su ministerio. 

La Nueva Evangelización ¿Qué reto tiene para los laicos? ¿Piensa que también hemos perdido 
nuestra identidad cristiana, o al menos la hemos olvidado? 

  Creo que hemos olvidado nuestra dimensión de ser testigos y anunciadores del Evangelio. Tenemos 
que cambiar el chip mental de acudir a la parroquia a recibir los sacramentos, o a los grupos cristianos 
donde podemos encontrarnos a gusto, por una mentalidad evangelizadora. Todos y  cada uno de 
nosotros, sacerdotes, religiosos y laicos, deberíamos estar en estado permanente de Evangelización, 
con acciones concretas, preparados para  ello, con  un método  que nos enseñe a  Evangelizar, con una 
comunidad que nos ayude a ser  evangelizadores.  

 
¿Cómo ve Ud. a la juventud de España? ¿Hay semilla para la Nueva Evangelización? 
  Veo la juventud con esperanza. Siempre digo que el problema propiamente no está en los jóvenes, 
sino en lo que ofrecemos a los jóvenes: qué modelos de vida les presentamos, cómo les enseñamos a 
crecer no sólo en valores, sino sobre todo en virtudes, cómo les acompañamos, cómo escuchamos sus 
necesidades y dificultades, cómo tenemos paciencia con ellos y al mismo tiempo les exigimos… Los 
jóvenes  son  nuestra  esperanza  y  debemos  acompañarles  sin  desfallecer y mostrándoles el modo de  
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afrontar las dificultades de la vida y el camino que pueden recorrer para llevar a plenitud los deseos 
más profundos de plenitud y amor que se encuentran en el fondo de su corazón. 
 
En una sociedad y cultura cada vez más laicista y con gran desestructuración de la familia ¿qué 
dificultades existen para transmitir los valores de la fe a las nuevas generaciones? 
  Enlazando con la pregunta anterior, han fallado muchos elementos en la transmisión de la fe. 
Principalmente la familia. Ésta muchas veces ha claudicado en esta transmisión o no ha sabido cómo 
hacerlo, no se ha preparado para ello, nadie les ha enseñado y acompañado a transmitir la fe a sus 
hijos. El segundo elemento, la educación en la escuela, es otro elemento que en muchas ocasiones no 
ha sabido acompañar a los padres en esta tarea. Con respecto al ambiente que vivimos, precisamente 
constituye para nosotros un reto, un saber dar razón de nuestra fe y nuestra esperanza. No se trata de 
introducir a los hijos en una burbuja, sino precisamente de enseñarles a insertarse en la realidad y ser 
sembradores del Evangelio allí donde se encuentran. 

¿Cree que los jóvenes tienen la suficiente formación religiosa  y están  dispuestos al relevo 
generacional  que la sociedad le demanda? 
  La formación de los jóvenes varía mucho de unos a otros. Si están dispuestos o no al relevo, no tienen 
más remedio que asumirlo. Por eso tenemos que formarles y acompañarles a ir asumiendo 
responsabilidades. 

¿Qué papel  tienen y que deberían aportan a la sociedad los centros de ideario católico? 
  Los primeros, originarios e insustituibles educadores de los hijos son sus padres. Los centros 
educativos, como el Estado, tienen una función subsidiaria. Lo que pediría a los centros católicos es una 
clara y definida identidad, así como una clara prioridad evangelizadora, con métodos y pedagogías 
adecuadas. Este servicio lo pueden prestar no sólo a sus alumnos, sino también a las familias por medio 
de escuelas de padres, actividades extraescolares, etc. 

¿Cómo ve Ud. la respuesta que  los católicos españoles están prestando  a los  que sufren más 
directamente la actual crisis económica? 
  Creo que los católicos han tomado conciencia de la gravedad de la situación actual y están actuando 
en consecuencia con generosidad. Como bien sabemos, Cáritas es la institución de la Iglesia que nos 
ayuda a mantenernos constantemente en el servicio de los más pobres y necesitados. La ayuda prestada 
por Cáritas se ha multiplicado en los últimos años tanto en el montante económico como en el número 
de voluntarios. Además de Cáritas, todas las instituciones eclesiales, además de parroquias, 
movimientos, comunidades, familias, personas concretas están colaborando de múltiples maneras con 
ayudas directas, servicios de atención a familias necesitadas, comedores sociales, ayudas domiciliarias, 
asistencia a enfermos, a personas sin hogar, etc. 
 
Este agosto ha entrado en el Carmelo una médico de cirugía torácica del Hospital Universitario de 
Navarra, y que al igual que Ud. estudió medicina en dicha Universidad. ¿La medicina es una vía para 
encontrar a Dios? 
  Hay infinidad de vías para encontrar a Dios. Contemplar la maravilla de la naturaleza, en el caso de la 
Medicina, la maravilla del cuerpo humano, conduce a un asombro de con qué sabiduría y amor hemos 
sido creados y, ciertamente, nos abre al misterio de Dios. 
  
 ¿Qué destacaría de la vida y pensamiento del nuevo doctor de la Iglesia, que le hayan ayudado a 
Ud. en su vida sacerdotal, y que puedan servir en su ministerio a los nuevos presbíteros? 
  Al haberme formado en el Seminario de Córdoba y ejercido el ministerio durante 14 años en la 
diócesis, San Juan de Ávila ha sido una de mis fuentes espirituales. He tenido la gracia de leer su opera 
omnia, que el Seminario me regaló cuando el Santo Padre me nombró obispo auxiliar de Bilbao. Pero 
durante mi estancia en Córdoba he acudido a la Iglesia donde se custodian sus reliquias, y a la santa 
casa de Montilla a rezar y con ocasión de muchos retiros y celebraciones con el seminario y con mis 
hermanos sacerdotes. Son muchos los aspectos de su vida y pensamiento que me han cautivado: su 
austeridad de vida, su ardor apostólico, la vivencia profunda del amor de Dios, su incansable tarea 
evangelizadora, la profundidad de su oración, su impresionante conocimiento de la Escritura, los 
Santos Padres y la Tradición de la Iglesia, su inquietud por la formación sacerdotal, su amor a la 
Iglesia…

    A.P.C. 
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Fundación Bioética  
 

 

La fundación Bioética, de nacionalidad 
española y domicilio en Córdoba, se creó en el 
año 2000. Entre sus fines destacan los referidos 
al ámbito sanitario: la promoción de la 
educación sanitaria en todos los ámbitos de la 
sociedad; la promoción y tutela de los derechos 
humanos en el ámbito sanitario; la protección 
de quienes se encuentran disminuidos física y 
psíquicamente por enfermedad, inmadurez o 
cualquier otra causa; la protección de la 
conducta ética a todos los niveles de la 
estructura sanitaria. 

Principalmente, su ámbito de actuación es 
nacional, aunque también existen relaciones 
con otros países a través de los Centros o 
Institutos de Bioética y de distintas 
Universidades nacionales y extranjeras.  Así 
por ejemplo mantiene Convenios Marco con: 
el  Instituto de Bioética de la Facultad de 
Medicina y Cirugía Agostino Gemelli de la 
Universidad Católica del Sacro Cuore (Roma); 
con el Centro de Bioética de la Universidad 
Internacional de Cataluña; y con la 
Universidad de Córdoba. En este último caso 
para comenzar en el curso 2013 un máster en 
bioética. 

Colabora con otras instituciones de 
bioética como: el Consejo Pontificio para la 
Pastoral Sanitaria. Roma; el Instituto de 
Humanidades de la Universidad Anahuac de 
México; el Instituto de Humanidades de la 
Universidad de La Sabana. Colombia; el 
Instituto IMABE, Viena; la Sociedad Andaluza 
de Investigación Bioética. Sevilla; el Instituto 
de Bioética de la Universidad Católica 
Boliviana; la Asociación Española de Bioética 
y Ética Médica (AEBI). Madrid; el Instituto y 
Centro de Bioética Agostino Gemelli. Roma; 
el Instituto Borja de Bioética. Cataluña; y la  
Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas, 
Cuba. 

Además, la Fundación Bioética es miembro 
fundador de la Federación Internacional de 
Bioética de Inspiración Personalista (FIBIP), 
promovida por Juan Pablo II en Roma. 

Dados sus fines, el Patronato (formado por 
seis patronos) decidió  la creación, y 
desarrollo del Instituto para Consulta y 
Especialización Bioética (ICEB).  A través de 
él se ponen en marcha distintos programas de 
formación tanto a nivel de posgrado (máster, 
cursos de doctorado, etc.), como en 
formación para niveles académicos inferiores 
(auxiliares de clínica y técnicos en materia 
sanitaria). 

Las actividades docentes previstas a través 
del Instituto para Consulta y Especialización 
Bioética, se realizan con la colaboración, 
mediante distintos tipos de convenio, con 
Universidades, Institutos de Bioética, etc. 

Actividades habituales de ICEB son por 
ejemplo: colaborar en congresos, jornadas de 
Bioética… mediante conferencias, 
comunicaciones, asesoramiento científico, 
etc.. Actualizar mensualmente  su fondo 
bibliográfico  (que se puede consultar en 
Internet, a través de la web: 
http://www.bioetica.org). Difusión y 
actualización del Curso Básico de Bioética on 
line, sobre: Comités Asistenciales Éticos (de 
acceso y desarrollo gratuito para el alumno 
que desee cursarlo). Asesoramiento en la 
colección de temas sociales y de Bioética de 
la Editorial Alcalá. Y todas aquellas otras 
actividades relacionadas con los fines de la 
Fundación y que sean de tipo formativo-
docente. 

Desde la Fundación Bioética, se ha 
impulsado la creación de otras asociaciones 
como El Liceo Intercultural de Córdoba 
(LICO), destinado a sensibilizar a la población 
para conocer  las distintas culturas de nuestra 
historia, a fin de que la historia de Córdoba 
sea conocida en toda su extensión y riqueza.

    Mª Dolores Espejo Arias 
                Presidenta de la Fundación Bioética 

                                                                                         Vicedirectora del ICEP   

http://www.bioetica.org/
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VIII Jornadas de Otoño 

    El Don de la Fe 
Como contribución al Año de la Fe, nuestra Asociación ha organizado 

los días 22 y 27 de noviembre las VIII Jornadas de Otoño con sendas 

conferencias sobre el Don de la Fe. La primera a cargo de Mons. Mario 

Iceta,  Obispo de Bilbao, bajo el título Redescubrir el camino de la Fe, 

fue presentada por Mª Dolores Espejo, directora de la Fundación 

Bioética. La segunda  “Los cristianos ante la Nueva Evangelización” 

estuvo a cargo de D. Álvaro Martínez, Delegado Diocesano de 

Apostolado Seglar. Ambas conferencias han sido muy bien acogidas por 

un numeroso público, al que desde aquí le queremos agradecer su 

asistencia, y pedir disculpas por las incomodidades que pudieron tener 

por el gran número de asistentes. 

 

 

 

 

“REDESCUBRIR EL CAMINO DE LA FE” 

Mons. Mario Iceta comenzó su conferencia 

recordándonos la descripción que en los Hechos 

de los Apóstoles se  hace de la vida de los 

primeros discípulos, como preámbulo de lo que 

posteriormente iría desgranando: constantes en 

las enseñanzas de los apóstoles, en la 

comunión, en la fracción del pan, en la oración; 

perseverantes en ir al templo; compartir el pan 

con alegría y sencillez de corazón.  

La conferencia se estructuró en  cuatro 

aspectos introductorios en el año de la fe: 

1.- Las razones y los objetivos que el Papa ha 

propuesto en su convocatoria, y que recoge 

en su carta apostólica Porta Fidei. Es una 

invitación a tomar “exacta conciencia de la fe, 

para reanimarla, para purificarla, para 

confirmarla y para confesarla”, donde la 

conversión es necesaria para purificar la fe, y 

volver a situar a Dios en el centro de nuestra 

vida. De este modo los cristianos podemos 

confesar nuestra fe, en todos sitios, siendo 

nosotros la luz del Señor. Es necesaria esta 

confesión, pues cuando la fe no se transmite se 

consume, se agota. La fe lleva un compromiso 

público, exige una responsabilidad social de lo 

que se cree. Son las pequeñas comunidades 

que viven la fe las que pueden cambiar el 

mundo: “El Señor hace su obra con personas 

muy concretas como nosotros”, hay que buscar 

el encuentro personal con Jesucristo, pues Él 

es el centro de nuestra fe. Las catequesis han 

de promover ese encuentro. 

2.- Los desafíos y oportunidades que tiene la 

Iglesia en la tarea evangelizadora; una 

llamada optimista y valiente hacia fuera y 

hacia dentro para evangelizar, de un lado, una 

sociedad marcada por la debilidad, la 

desorientación en la fe y la desconfianza hacia 

todo aquello que nos ha sido transmitido 

acerca del sentido de la vida pero, por otro 

lado, una llamada a todos los cristianos para 

dar respuesta de manera adecuada a los 

desafíos del mundo actual y mostrar un rostro 

cercano y  acogedor de la  Iglesia. Estamos  lla-
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mados a sembrar la Fe, transmitiéndola con 

sencillez con audacia. El resultado no nos debe 

preocupar, pues es Cristo el que hace crecer la 

fe. 

  3.- Las exigencias imprescindibles en la 

reconstrucción del “tejido cristiano” en 

nuestra sociedad que saque al ser humano del 

“desierto interior” en el que se halla atrapado. 

Es necesario, por tanto, prepararse para el 

anuncio kerigmático que propicie el encuentro 

con Jesús resucitado.  

4.- Los rasgos que dinamizan la exigencia de  

 

fe. El encuentro con Jesucristo vivo es el que 

provoca la conversión y la vivencia del Misterio 

y de la Comunión en la Iglesia. Atentos siempre 

a renovar nuestra conversión, debemos 

reconocer nuestra responsabilidad a la hora de 

hacer creíble la misión evangelizadora de la 

Iglesia en la vida de oración y de los 

sacramentos, en nuestra formación teológica y 

en el enfoque adecuado del compromiso 

cristiano con la transformación del mundo para 

que éste sea, cada vez más, un mundo cargado 

de alegría y esperanza, un mundo más justo, 

un mundo más de Cristo. 

“LOS CRISTIANOS ANTE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN”

 
D. Álvaro Martínez desarrolló su 
conferencia en tres propuestas  para 
hacernos “despertar” del letargo en 
el que la mayoría de los cristianos 
laicos estamos inmersos; y que son  
esenciales para llevar a cabo la 
Nueva Evangelización. Esta tarea 
que se nos propone, es  de gran 
amplitud, es una respuesta a un 
mundo complejo, y  requiere la 
participación de toda la Iglesia, 
incluidos los laicos. 
 
Una nueva forma de vivir la fe 
Los cristianos estamos acomodados en nuestra 
fe. Tenemos que revitalizarla, que recuperar la 
alegría y el entusiasmo de creer; ayudarnos a 
aprender, a ser discípulos del Señor antes que 
apóstoles. Tenemos que testimoniar nuestra 
experiencia o encuentro con el Señor; y que se 
visualice en un proyecto coherente de vida. 
Nuestra vida tiene que tener dos ejes, Dios y 
los demás, siendo el amor la dinámica 
relacional. Preocuparnos en querer a Dios y a 
los demás, en buscar el bien del otro, y por 
tanto facilitar que el otro se encuentre con 
Dios. Pero para poder llevar a cabo la Nueva 
Evangelización hay que volver a recuperar el 
entusiasmo de creer; los entusiasmados son los 
poseídos por el Espíritu del Señor, por lo que 
hay que recuperar al Espíritu Santo en nuestros 
corazones. 
 
Una nueva forma de ser Iglesia 
Nuestra fe es comunitaria. Tenemos que volver 
a una forma más comunitaria de ser Iglesia; 
integrándonos en comunidades eclesiales vivas, 
acogedoras, plurales, pensando qué podemos 

aportar en ellas, y 
cómo implicarnos en 
un proyecto común. 
Estas comunidades 
han de tener espacios 
para favorecer el 
encuentro con Dios; 
ser una familia que 
invite a otros a 
entrar, y a quedarse 
por lo que se 
encuentra en ella. 
Nuestros grupos o 
comunidades han de 

ofrecer un primer anuncio, y un catecumenado; 
pero hemos de estar en las comunidades sin que 
nos absorban, pues nuestro papel está fuera. 
 
Una nueva forma de estar en el  mundo 
El mundo es el sitio que Dios nos regala, es 
sacramento de Dios; y en el mundo estamos 
para amar y servir. Nuestra felicidad está en 
servir, e implicarnos en hacer felices a los 
demás. Hay que estar en el mundo siendo 
honestos, sencillos y humildes, pero firmes, 
valientes, y audaces, sin miedos, para superar 
las situaciones difíciles con diligencia hacia los 
demás y compasión. En este servir seremos 
vulnerables, heridos, es una forma de cargar 
con la cruz. 
La familia es el elemento fundamental de la 
nueva evangelización, es necesario familias 
cristianas, pues supone un bien para sus 
miembros y para la sociedad; familias que 
provoquen admiración por lo que tenemos.  
A todo esto hay que unir unas propuestas 
transversales de pensamiento alternativo, 
planteamiento personal y compromiso con los 
más necesitados.                                     A.P.C.                                                                        
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       Año de la Fe 
 
 

El pasado día 11 de octubre, el Papa 

Benedicto XVI convocó el Año de la Fe, 

brindándonos en este tiempo de gracia una 

buena oportunidad para reflexionar y 

redescubrir los contenidos de la fe que 

profesamos. 

Somos conscientes de que el 

fortalecimiento de nuestra vida cristiana en 

sus dimensiones personales y espirituales, 

como miembros de la Iglesia, es condición 

indispensable en la Nueva Evangelización. Sólo 

los cristianos convencidos y maduros en su fe, 

que vivan con exigencia el Evangelio, podrán 

influir eficazmente en los ámbitos culturales, 

económicos, sociales y políticos de nuestra 

sociedad. No para imponer nuestros criterios 

morales, pues sabemos que la fe es un don de 

Dios y una libre decisión de la persona, sino 

para seguir anunciando a las futuras 

generaciones el mensaje de Cristo que tiene 

un valor permanente, capaz de adaptarse a 

todas las situaciones y de ofrecer respuestas a 

las diversas cuestiones y necesidades de los 

hombres. 

Por ello, la Asociación Presencia Cristiana, 

que nació como un instrumento eficaz para 

hacerse presente en la vida pública, en este 

Año de la Fe, se siente aún más comprometida 

a impulsar una cultura cristiana, donde sin 

discriminación, se respete nuestra identidad y 

libertad para anunciar y comunicar la fe que 

gratuitamente hemos recibido. 

 

Asociación Presencia Cristiana 

(Publicado en el diario ABC de Octubre 2012) 

 

HIMNO Norabuena vengáis al mundo 
 
Norabuena vengáis al 
mundo, 
niño de perlas, 
que sin vuestra vista 
no hay hora buena. 
 
Niño de jazmines, 
rosas y azucenas, 
niño de la niña 
después del más bella, 
que tan buenos años, 
que tan buenas nuevas, 
que tan buenos días 
ha dado a la tierra; 
parabién merece, 

parabienes tenga, 
aunque tantos bienes 
como Dios posea. 
 
Mientras os tardasteis, 
dulce gloria nuestra, 
estábamos todos 
llenos de mil penas; 
más, ya que vinisteis, 
y a la tierra alegra 
ver que su esperanza 
cumplida en vos sea, 
digan los pastores, 
respondan las sierras, 
pues hombre os adoran 

y Dios os contemplan: 
 
Norabuena vengáis al 
mundo, 
niño de perlas, 
que sin vuestra vista 
no hay hora buena.  

Amén. 
 

Fuente: Liturgia de 
las horas 
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San Juan de Ávila y su relación con Montilla 
 

San Juan de Ávila nace el 6 de enero de 

1.500, viviendo los últimos años de su vida en 

Montilla (Córdoba), en la calle Paz y muriendo 

en esta misma localidad el 10 de mayo de 

1.569.  

Empezó a estudiar leyes en Salamanca  en 

1514 y posteriormente artes y teología a Alcalá 

de Henares (1520-1526). Allí fue alumno del 

dominico y eminente físico Domingo de Soto y 

del gran filósofo y matemático Pedro Sánchez 

Ciruelo.   Ordenado sacerdote en 1526, vendió 

todos los bienes que le habían legado sus 

padres y repartió el dinero a los pobres, para 

después dedicarse enteramente a la 

evangelización. Un año más tarde se ofreció 

como misionero para marchar a América en 

1527 desde el puerto de Sevilla, pero el 

arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique le ordenó 

que abandonara esa idea y evangelizase 

Andalucía, labor a la que desde entonces se 

consagró de pleno y por la que será llamado 

"Apóstol de Andalucía". 

Se relacionó frecuentemente con San Ignacio 

de Loyola, intervino  en la conversión del Duque 

de Gandía, futuro San Francisco de Borja y del 

soldado y  librero ambulante Juan Ciudad, que 

llegaría a ser san Juan de Dios. 

La relación de San Juan de Ávila con San 

Ignacio de Loyola  la explicita un hijo de la 

Compañía, el P. Copado, cuando escribe: 

“Estuvieron tan unidos (…), San Ignacio nuestro 

fundador y el Venerable Maestro Juan de Ávila, 

que si mucho debió éste a nuestro patriarca, en 

la alta estimación que hizo de su persona y 

santidad, no debió menos a Ávila  San Ignacio y 

su religión (…) La primera comunicación que 

tuvieron entre sí estos dos grandes 

reformadores de la Iglesia, fue el año 1.549”. 

BERNABÉ COPADO S.J. (1.944:156). 

 A los pocos años de fundarse la Compañía de 

Jesús (1540), entró en ella un sobrino de los 

Marqueses de Priego, el P. Antonio Fernández 

de Córdoba. Este padre, procuró en Roma la 

fundación de casas de la Compañía en Córdoba 

y en Montilla. Con la mediación de San 

Francisco de Borja, y con la ayuda de la 

Marquesa de Priego  se fundó el Colegio y La 

Iglesia de La Encarnación en Montilla. 

 

Los Jesuitas encontraron en San Juan de 

Ávila un apoyo decisivo para el establecimiento 

de la Compañía de Jesús en Andalucía y en la 

fundación de su Colegio en Montilla, con lo que 

nos encontramos que: “Los P.P. de la Compañía 

de Jesús se hallaban en el año 1.555 edificando 

con el auxilio de Doña Catalina, marquesa de 

Priego, un local destinado a Colegio, con el 

nombre de la Concepción.” MORTE MOLINA, J. 

(1.888:93). 

Doña Catalina, nos cuenta el P. Copado, se 

encarga de buscar el sitio más adecuado al  

colegio y financia la adquisición de las casas co- 
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lindantes. 

Aunque las obras se prolongarán unos años, 
en 1.555 nace el Colegio y comienzan a dar 
clases los Padres de la Compañía de Jesús en el 
Colegio de la Encarnación. 

Los jesuitas inauguran el colegio y la iglesia 
de la Encarnación. 

A  finales de 1.557 se dio por terminada la 
obra, inaugurándose la casa de la Compañía de 
Jesús el 1 de enero de 1.558 y comenzó a 
funcionar como centro docente, con entrada 
principal por la calle Corredera y a las aulas por 
la calle Escuelas, inicialmente conocida como 
calle de Los Colegios o de los Colegiales, que ya  
en el padrón de 1.630  aparece citada como 
calle de Las Escuelas.  

También a mediados del siglo XVI  se inicia la 
construcción de la primitiva iglesia de la 
Encarnación, que constará de una sola nave con 
cinco altares. En el presbiterio, al lado del 
Evangelio se dispondrá un Sepulcro de rojo 
mármol, artísticamente labrado, donde se 
conservaron los restos del P. San Juan de Ávila 
hasta su traslado a la nueva iglesia. 

A mediados del siglo XVII se emprende la 
construcción de la nueva iglesia, que por 
diversos acontecimientos no se terminará hasta 
1.944. 

 

  
“Casi a la mitad de la calle de La Corredera 

se alza la Iglesia de Nª. Sra. de la Encarnación 
perteneciente a la Compañía de Jesús (…) 
Junto al primer templo terminado en 1.566 que 
dio sepultura al maestro Juan de Ávila en 
1.569, fue empezado mediado el S. XVII, 
quedando cubiertas las naves, aunque sin las 
torres del Campanario, por expulsión de la 
orden Ignaciana en 1.767, al regreso de la 
Compañía a Montilla se inauguró en 1.944”. 
GARRAMIOLA PRIETO, 1.995:166 

La Iglesia Nueva no tuvo nombre hasta que 
en 1944 la abrieron los Padres Jesuitas tomando 
en primer lugar el nombre de la Encarnación al 
igual que la Iglesia Vieja. En la actualidad se 
denomina Santuario de San Juan de Ávila.  

  Francisco Montes Tubío 
            Catedrático de la Univ. De Córdoba 

 

 

 

 

San Juan de Ávila es un santo y maestro de la vida espiritual, cada vez más conocido en 
el mudo católico. Infatigable predicador, que desde su experiencia mística da ejemplo 
del camino que él ha recorrido para unirse cada vez más al Señor.  

                   Cabe destacar la centralidad del amor en su vida espiritual. Ante todo el amor a  Dios, 
del due              del que brota su intenso amor a Cristo. La confianza en Dios, fundada en los misterios 
redentores, le lleva a un profundo encuentro con el Cristo Eucarístico. Son estos temas el eje central de toda 
la enseñanza del Maestro de Ávila y que hoy conservamos, como un tesoro, en sus numerosos escritos. En 
todos ellos se encuentra una llamada a la santidad, pero con un mensaje actual capaz de adaptarse a los 
hombres de hoy. 

Otro rasgo de su espiritualidad es la conciencia, siempre presente, de la dignidad del sacerdote; de ahí sus 
desvelos por la recta formación de los aspirantes al sacerdocio. La exigencia de mayor santidad del clero y la 

necesidad de una reforma de la vida eclesial fue una constante a lo largo de su vida. 

El Papa Pablo VI, en la homilía de canonización de Juan de Ávila, destaca su fe en la vocación sacerdotal: 
“Tiene conciencia en su elección sacerdotal. Su identidad sacerdotal es la fuente de su fecundidad 
apostólica, de su sabiduría de preclaro reformador de la vida eclesiástica y de delicado director de 
conciencia”.  

Así, el santo Maestro de Ávila representa la espiritualidad de la reforma eclesial española del siglo XVI, en 
una específica corrección espiritual, con los acentos particulares por los que le conducía el Espíritu Santo. 

Sus propuestas dieron origen a una escuela sacerdotal que prosperó durante siglos.                          A.P.C. 
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El TC se rinde ante la 
ingeniería social 

respecto al matrimonio 
 

La reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el mal llamado 
“matrimonio homosexual”,  ha venido  a 
deteriorar más el Estado de Derecho pues el TC, 
aún reconociendo que el art. 32 de la 
Constitución se refería solo al matrimonio entre 
un hombre y una mujer, acuerda dar por válido 
el matrimonio entre personas del mismo sexo 
apelando a subjetivas apreciaciones sobre la 
cultura dominante, a encuestas de opinión y a 
su subjetiva apreciación de cual es la imagen 
actual del matrimonio en la sociedad. El TC 
ignora que la institución matrimonial entre 
hombre y mujer es preexistente al Derecho e, 
incluso, minusvalora la letra y sentido 
originario de la Constitución y lo subordina a  
las opciones ideológicas de la mayoría de sus 
magistrados con descaro que avergüenza al 
lector de la sentencia. 

Lo primero que llama la atención en la 
citada sentencia –como resalta alguno de los 
votos particulares- es la renuencia del ponente 
a hablar de sexo a la hora de definir el 
matrimonio, por lo que deja abierta la puerta a 
incluir en el concepto de matrimonio cualquier 
unión entre personas del mismo sexo, sean o no 
homosexuales, ahondando aún más si cabe en la 
confusión y el “todo vale” en la institución 
matrimonial. Llega así el TC a definir el 
matrimonio como “comunidad de afecto que 
genera un vínculo o sociedad de ayuda mutua 
entre dos personas”; es decir, ya todo puede 
ser matrimonio. Al prescindir del componente 
biológico del matrimonio y de su vinculación 
con la perpetuación de la especie humana, la 
STC desnaturaliza el vínculo matrimonial 
reduciéndolo a una mera unión de dos 
personas sin otro vínculo que el sentimiento.  

Quizá lo que más llama la atención es la 
“interpretación evolutiva” que hace el 
Tribunal en su sentencia del texto 
constitucional. A este respecto, en uno de los 
votos particulares, el Magistrado Rodríguez 
Arribas argumenta que “…resulta muy peligroso 
sentar el principio de que las normas pueden no 

decir lo 
que dicen, sino 
lo que se quiere que 
digan… Precisamente, para 
evitar que el legislador ordinario, 
atendiendo al supuesto clamor de la calle, las 
estadísticas y los estudios de opinión, pueda 
vulnerar la Constitución, se crearon los 
tribunales constitucionales”. Es decir, con esta 
“interpretación evolutiva” se sientan las bases 
para que a partir de ahora el TC, en vez de 
velar por acomodar las leyes a la 
Constitución, se faculte a sí mismo para 
adecuar la Constitución a las mayorías 
cambiantes sociológicas o políticas. Con esta 
doctrina el TC genera para el futuro una 
inmensa inseguridad jurídica. 

De la lectura atenta de la sentencia 
también se puede entresacar la clara voluntad 
del TC de justificar el llamado “matrimonio 
homosexual” como sea, y busca para ello 
sorprendentes  medios hermenéuticos  para 
alcanzar tal fin a cualquier precio. Así, llega a 
dar carta de naturaleza constitucional a una 
presunta y subjetivamente apreciada “realidad 
social observada” y no duda en retorcer el 
espíritu y la letra del artículo 32 de la CE para 
acomodar ese precepto, con una lectura 
creativa y antropológicamente errónea, al fin 
que quiere alcanzar, que no es otro que la 
desnaturalización del vínculo matrimonial para 
dar cabida forzada a otras relaciones que nada 
tienen que ver con él, como son las uniones de 
dos personas del mismo sexo. Se puede decir 
que a partir de ahora será constitucional lo 
que el TC diga que los es, al margen de la 
letra de la propia Constitución. El precio que 
pagará la sociedad española por 
desnaturalizar el matrimonio a reclamo de los 
postulados  ideológicos de la minoría de 
género es la desnaturalización de la propia 
Constitución y la desestabilización 
institucional del Estado de Derecho.  

Por si lo anterior no fuera suficiente, existe 
doctrina del mismo TC que, en 1990 afirmaba: 
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 “la unión entre personas  del mismo sexo 
biológico no es una institución jurídicamente 
regulada, ni existe un derecho constitucional a 
su establecimiento; todo lo contrario al 
matrimonio entre hombre y mujer, que es un 
derecho constitucional”. Y en otra sentencia de 
2003 del mismo tribunal se afirmaba: ”la 
convivencia more uxorio (parejas de hecho) ni 
es una institución jurídicamente garantizada ni 
hay un derecho constitucional expreso a su 
establecimiento […] estará legitimado el 
legislador para establecer diferencias en las 
consecuencias  que se derivan de la opción por 
uno u otro régimen.” Sin embargo, ahora el TC 
no duda en separarse de su propia doctrina 
previa para hacer prevalecer su voluntarismo 
pro “matrimonio homosexual” por encima de 
cualquier otra consideración. Para ello acude 
de forma asistemática a sondeos de opinión, 
encuestas, sentencias de otros países, etc, 
todo ello seleccionado con cierto sectarismo 
intelectual. Parece que para el TC todo vale 
con tal de llegar a la conclusión 
predeterminada. 

 

Todo lo anterior nos lleva a pensar que lo 
que ha hecho el TC con esta sentencia ha sido 
desnaturalizar la propia institución matrimonial 
por medio de una especie de ingeniería social 
que lleva a la desprotección de los bienes 
jurídicos de dimensión social que 
históricamente amparaba el matrimonio. Así, en 
otro de los votos particulares se afirma, 
discrepando de la sentencia aprobada y con 
gran acierto, que “el derecho al matrimonio 
da opción a insertarse en una institución, 
pero no a redefinirla”. 

Después de esta lamentable sentencia, 
queda considerar qué podemos hacer ahora los 
que creemos en el matrimonio como institución 
específica para la unión entre hombre y mujer. 
En este sentido, un primer paso, y quizá el más 
necesario, es no acostumbrarse ni admitir esta 

 

operación de desnaturalización del 
matrimonio haciendo que se olvide o que se 
produzca un acostumbramiento  a la misma. 
Debemos proclamar “a tiempo y a destiempo” 
la verdad de las cosas, la verdad del 
matrimonio, teniendo siempre presente que la 
proposición de la verdad es siempre más eficaz 
que la refutación de los errores ajenos. De este 
modo, las leyes no cambiarán la verdad de las 
cosas, será la verdad la que cambie la ley. 

 Hubo un tiempo en que el concepto de 
matrimonio no estaba en cuestión, y esta 
seguridad propició que nadie, o casi nadie, se 
preocupara por su defensa, mucho menos por su 
definición. Estamos llamados pues a una sólida 
formación sobre lo que es el matrimonio, que 
no es otra cosa que el nombre que la 
humanidad ha puesto a una realidad natural 
de nuestra especie: los humanos somos 
hombres y mujeres y de la unión de los unos con 
las otras surge la vida y, porque nacemos muy 
prematuros, necesitamos que el ambiente de 
acogida formado por un padre y una madre sea 
muy prolongado en el tiempo para hacer posible 
el crecimiento personal y social de las nuevas 
generaciones. Y como la humanidad ha visto 
que esto era bueno para las personas y la 
sociedad, desde siempre los poderes públicos y 
las leyes han protegido –toda norma protege un 
valor- esta realidad natural como algo digno de 
cuidado por la sociedad. Por tanto, no toda 
relación personal tiene la misma naturaleza 
que la relación matrimonial. 

Respecto a la adopción, nadie tiene 
derecho a adoptar, ni los homosexuales ni los 
heterosexuales. Es el niño el que tiene 
derecho a recibir, vía adopción, lo que ha 
perdido: un padre y una madre. La adopción 
sólo se plantea cuando al niño le faltan padre y 
madre, y su objeto es darle, si es posible, lo 
que le falta, es decir, un padre y una madre. 
Por tanto, la adopción no es un tema de los 
derechos de los adultos, sino de derechos de los 
niños. En materia de adopción el único interés 
a atender es el del niño y con ellos no se 
puede experimentar. Por eso, una legislación 
sensata es aquella que reserva con carácter 
general la adopción a los supuestos de personas 
casadas –padre y madre- para restituir al niño lo 
que ha perdido, como hemos dicho antes, un 
padre y una madre. Sólo en supuestos 
excepcionales de previa relación del niño a 
adoptar con la persona adoptante podría ser 
aconsejable la adopción  fuera  del  contexto  
matrimonial. Sin embargo, la  STC   de 6 de no- 
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viembre no duda en dar por buena la 
adopción por las parejas del mismo sexo 
acudiendo a fuentes científicamente muy 
discutibles y discutidas para sustentar que 
esto no  afecta para nada a los adoptandos. 

En todo caso, la propia sentencia del TC 
afirma que en la Constitución caben tanto la 
configuración legal del matrimonio como unión 
específica hombre-mujer vigente hasta 2005 
como el modelo aprobado en 2005; es decir, 
serían constitucionales tanto la ley de 2005 
como  la vigente  hasta esa fecha. Optar   entre  

 

 

 

esos dos modelos corresponde por tanto al 
legislador, es decir,  al partido que cuenta con 
mayoría absoluta en el Parlamento. Deja así el 
TC la responsabilidad de decidir en esta 
materia al PP: corresponde a este partido a 
fecha de hoy optar por mantener el llamado 
“matrimonio homosexual” de ZP al que se 
opuso en su día o recuperar el matrimonio 
como institución específica para la unión 
entre hombre y mujer que es lo que siempre 
ha defendido y reclama mayoritariamente su 
electorado. 

Benigno Blanco 

Presidente del Foro Español de la Familia 

boletín de inscripción  a 
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DE La indisoluble unidad de 
España 

 
Frente a la problemática creada por los 
independentistas catalanes, el Gobierno español 

dispone de vías suficientes para impedir la secesión:  

-Interponer un recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, 
solicitando la anulación de la convocatoria de 
referéndum. Hasta que se produjera el fallo del Alto 
Tribunal, las manifestaciones y protestas, de toda 
índole, serían continuas y el envalentonamiento de 
los independentistas iría en aumento, al interpretar 
como signo de debilidad  que el Gobierno tenga que 
recurrir a la vía judicial. 

-Acudir al Tribunal Constitucional por la vía de 
urgencia, pidiendo la declaración de 
inconstitucionalidad  de la consulta popular. Esta 
medida es, a mi juicio,  la menos aconsejable, pues 
podría depararnos alguna sorpresa como ocurrió con 
la legalización de la organización proetarra Sortu, 

en contra del criterio del Tribunal Supremo. 

-Aplicar directamente el artículo 155 de la 
Constitución, que faculta al Gobierno a adoptar 
medidas-llámese intervención-si una Comunidad 
Autónoma atenta gravemente al interés  general de 
España. Pienso  que esta vía sería la más efectiva y 
rápida, aunque para muchos la menos políticamente 

correcta, pero  es  la  que afronta directamente el  

problema, sin dilaciones, 
con la autoridad que el 
Estado de Derecho 
confiere al Gobierno de 

la nación.  

 Sea cual sea la medida que adopte el Gobierno, el 
artículo 2 de la Constitución no deja lugar a dudas: 
España es la patria común e indivisible de todos los 
españoles y consecuentemente su unidad es 
indisoluble e innegociable. La manipulación de la 
verdad histórica, en favor de reivindicaciones 
particularistas e ideológicas, atenta contra el bien 

común de todos los españoles. Los nacionalismos, 

lejos de dejarse llevar por impulsos egoístas en 
favor de sus intereses, deben de estar reforzados 

por motivaciones éticas inspiradas en la solidaridad. 

 Sirva de reflexión el mensaje que el Papa Juan 
Pablo II dirigió a los obispos italianos, en 1994, en 
pleno auge de los nacionalismos en Europa, pero 
que sigue teniendo plena actualidad: ”Es preciso 
superar decididamente los peligros del separatismo 
con una actitud honrada de amor al bien de la 
propia nación y con comportamientos de solidaridad 
renovada”.                    

  Antonio  Ruiz-Cabello Sanz  

Cuando hace unos días conocí la noticia de la apertura del economato de Cáritas en la Zona de Margaritas para atender a 
200 familias con venta a muy bajo precio de productos básicos, sentí una enorme satisfacción de que hubiera surgido esa 
excelente iniciativa en unos momentos en que tanta tragedia se cierne sobre familias enteras que carecen de las más 
básicas necesidades. Este centro complementa la función asistencial que la Iglesia católica realiza a través de los 
distintos comedores  cada vez más demandados por muchas persona que no tienen otra posibilidad de mantenerse, al no 
existir otras instituciones que realicen estas acciones. 

Pero mi sorpresa e indignación no tuvieron límites cuando me entero de las insultantes críticas que el Secretario 
Provincial de CCOO de Córdoba lanza sobre esta feliz iniciativa. En esta sociedad variopinta, siempre existen opiniones 
personales que rayan en la estupidez más grotesca. Pero que ese comentario surja de la manifestación pública de un 
máximo representante sindical, contiene además, matices de animadversión, por la clara censura que se percibe hacia 
una  obra social que proviene de instituciones de la Iglesia.  

El Sr. Rodríguez tendrá que decirnos que es lo que hace su sindicato para paliar esa lacra social de la pobreza que pone al 
borde de la desesperación a tantos padres de familia. Ciertos sindicatos, mudos e invisibles cuando el gobierno anterior 
dejaba en la más absoluta de las miserias a España y a los españoles, instalados en el clientelismo y acostumbrado a 
chupar subvenciones súper millonarias, que no traten de censurar a quienes se preocupan de los más desfavorecido y que 
colaboren en estas iniciativas. 

En modo alguno valen las posteriores excusas, escudándose en una supuesta mala información recibida de un 
indeterminado medio de comunicación. Para hacer tan grave denuncia de considerar a Cáritas de “mafia” desde una 
plataforma sindical, hay que ser un irresponsable, impropio del cargo que ocupa, al no haber contractado esa supuesta 
noticia a la que aduce. Y para colmo, después de etiquetar a alguien de “mafioso”, declara, sin ningún rubor, que no era 
su intención insultar. ¡Habrá que temblar cuando si la tenga! 

Nuestro refranero popular, tan sabio, tiene uno que hace referencia a ese “perro del hortelano”, que ni come,…. 
                                                                                 

Mª. Carmen Porlán Muñoz 

   

“El perro del hortelano”, versión sindicalista 
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Visita histórica de la reliquia de 

 Don Bosco, a Córdoba 

 
  San Juan Bosco, Don Bosco, como es conocido 
mundialmente, nació en I Becchi (Italia) el 16 
de agosto de 1815. Por tanto en el próximo 
2015, se celebrará el segundo centenario de su 
nacimiento. 

  Ante esta celebración, su noveno sucesor, el 
actual Rector Mayor de la Congregación 
Salesiana, D. Pascual Chávez, ha puesto en 
marcha la visita de la reliquia de D. Bosco, a las 
130 naciones en las que se encuentran 
presentes sus hijos, los salesianos. Siendo la 
primera vez que esto sucede. El Rector Mayor 
pretende con ello, que la Congregación 
Salesiana así como todos los miembros de la 
Familia Salesiana, profundicen en sus raíces. 

 Dentro de una imagen, igual a la que se 
encuentra en Turín con sus restos mortales, va 
la mano derecha de Don Bosco y el rostro se ha 
realizado, basándose en la mascarilla que se le 
efectuó cuando falleció. 

  El pasado día 21 de Septiembre, llegaba a 
Córdoba, procedente de Pozoblanco, a las 10 
de la mañana, siendo recibida en  el Colegio 
Salesiano, por la comunidad salesiana,  por 
todos los alumnos, profesores y personal de 
dicho centro, así como por miembros de la 
Familia Salesiana y de vecinos del barrio. 
Durante toda la mañana, después de la 
celebración de la Eucaristía, se tuvieron 
actividades lúdicas y realización de fotografías 
de los distintos cursos en torno a la urna. 

   A las dos de la tarde fue trasladada, a la 
Parroquia de San Lorenzo, para la veneración 
popular. La citada parroquia tiene una gran 
vinculación con los salesianos pues, aparte de 
pertenecer a ella, su venida a Córdoba, en los 
comienzos del siglo XX, se debe en gran medida 
a D. Mariano Amaya, párroco de la citada 
parroquia por aquellas fechas. 

  Alrededor de las cinco de la tarde, colocada la 
urna sobre un paso, se inició la procesión 
formada por los miembros de la Familia 
Salesiana, Cofradías, etc. hacía la Catedral, 
siendo recibida, a su paso por el Ayuntamiento, 
por la corporación municipal. 

  En la Catedral, como iglesia mayor de la 
Diócesis, llena de fieles, se celebró la 
Eucaristía. Acabada la celebración retornó al 
colegio, donde se celebró una vigilia de oración 
en torno a la reliquia y a los pies de Mª 
Auxiliadora. Durante toda la noche se hicieron 
turnos de vela por los diferentes grupos de la 
Familia Salesiana y Pastoral Juvenil. 

  A las cinco de la mañana, fue  trasladada al 
Monasterio de las Salesas, y después de un 
tiempo de adoración ante el Santísimo se 
celebró la Eucaristía, con la iglesia llena, 
estando presentes los seminaristas y los 
formadores del Seminario Menor Diocesano. A 
las ocho de la mañana se marchaba de Córdoba 
con dirección a Montilla. 

 Don Bosco tuvo una gran actividad, durante 
toda su vida, en favor de sus chicos, 
especialmente de los más necesitados, y de la 
Iglesia. Lemas suyos eran “Trabajo, trabajo y 
trabajo”, y “ya descansaremos en el Paraíso”. 

  Estas veintidós horas de gran actividad e 
intensidad, en Córdoba, han sido un momento 
para agradecer a Dios, el regalo de San Juan 
Bosco, a su Iglesia y una magnífica ocasión para 
fijarse en Don Bosco, como modelo de vida 
cristiana.  

    Rafael Cabezón Moya      
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Historias ocultadas del nacionalismo catalán. 

Javier Barraycoa, Vicerrector de la Universidad Abat Oliba 

CEU, ha querido en este libro que los hechos y los personajes 

hablen por sí mismos, pero en la medida en que se desarrolla 

el texto, deja muchos caminos para la reflexión y el análisis. 

Sin pretender hacer un análisis histórico, el desarrollo del 
libro se ha detenido en el final del franquismo y los inicios de 
la transición. Sin embargo, el nacionalismo ha tenido sus 
transmutaciones y sus propias historias dignas de ser contadas. 

Con este libro el autor desea poder ayudar a los catalanes a 
conocerse mejor y al resto de  españoles a desbrozar la 
imagen que tienen de Cataluña. www.libroslibres.com 

 

 

   
Audi, Filia 

Dedicado a Dña. Sancha Carrillo, dirigida suya, San Juan de Ávila 

va escribiendo unos pliegos con advertencias sobre el buen vivir 

en los caminos de la fe, teniendo como inspiración el salmo 44 

(45), cuyo versículo 11 empieza en latín con las palabras “Audi, 

Filia” (“Escucha hija”). Es uno de los libros más importantes de 

la historia del pensamiento religioso español del S XVI y 

considerado como la obra espiritual de mayor importancia entre 

los escritos de San Juan de Ávila. Comenzó a escribirlo en sus 

años de juventud en Sevilla y terminó de corregir y pulir en 

Montilla, cuando ya septuagenario le sorprendió la muerte en 

1569. 

 
Cosme Muñoz (1573-1636): una vida entregada a la causa de Dios, es 

el último libro del historiador Juan Aranda Doncel. Con más de 750 

páginas, se trata de un estudio biográfico del fundador de las Hijas del 

Patrocinio de María, que dedicó du vida en Córdoba de principios del 

siglo XVII a la educación de las mujeres y a la atención a las personas 

más necesitadas. El padre Cosme fundó el colegio de la Piedad, 

institución educativa más antigua de Córdoba. Este libro es una 

aportación más al proceso para conseguir su reconocimiento por parte 

de la Iglesia como beato.  
 

 

 

 

 

 

  
  

 
Idea de la Hispanidad, es una  reflexión original metafísica de M. 
García Morente sobre la Hispanidad  que lleva a entenderla como un 
estilo. Para ello tomó como punto de partida la historia de España, 
registrando la importancia que ha tenido la religión católica en el 
origen de la nación española, en su historia y en la de las naciones 
evangelizadas por España. 

Manuel García Morente, uno de los filósofos más importantes de la 
primera mitad del siglo XX, con su profunda investigación sobre 
España y la Hispanidad, culmina los esfuerzos de intelectuales como 
Jaime Balmes, Menéndez Pelayo y Ramiro de Maeztu. 

http://www.libroslibres.com/
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Sentencia política e injusta del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio 
El Tribunal Constitucional ha equiparado al matrimonio con las uniones entre  
personas homosexuales cuya naturaleza y relevancia social son absolutamente 
diferentes. Se ha sometido así a los dictados de la "inquisición rosa" y ha puesto en riesgo el 
futuro de esos niños que van a ser obligados a crecer con dos padres o dos madres. 
 

 “Una Europa regida por valores cristianos, se 
regeneraría” afirma el primer ministro húngaro. 
“La crisis europea no ha llegado por casualidad, sino 
por la dejadez, el abandono de sus responsabilidades 
de sus dirigentes que han puesto en tela de juicio, 
justo las raíces cristianas, es decir su fuerza motriz, 
que han permitido la cohesión de Europa, de la 
familia, el trabajo, el crédito…” (Victor Orban en el 
XIV Congreso de Católicos y Vida Pública, Madrid) 

Uno de cada cinco españoles vive bajo el umbral de la pobreza, 
estas condiciones afectan a  2,3 millones de niños de España. 
Unicef declara que un total de 2.267.000 niños en nuestro país viven ya 
bajo el umbral de la pobreza, por lo que pide que las medidas anticrisis 
analicen antes su impacto en la infancia. Asimismo el Instituto Nacional 
de Estadística sitúa en 2012, el 21.1% de la población española bajo este 
umbral, siendo las personas entre 16 y 64 años las más afectadas. 

 
Cáritas abre un economato en Córdoba. 
Cáritas atiende a unas 200 familias con dificultades económicas 
a través del Economato Social que ha abierto en la calle Santa 
Cecilia (Barrio de las Margaritas), donde dichas familias pueden 
adquirir productos de primera necesidad a un 20% del valor en 
el mercado, pues Cáritas sufraga el 80% restante. 
 
 

La Junta de Andalucía retira el concierto a los colegios con 

educación diferenciada, y ahoga a los mixtos que lo tienen. 

Doce centros andaluces, la mayoría del Opus Dei, no serán 

concertados a partir del curso 2013/14 si no se hacen mixtos;  

La decisión de la Junta se basa en la sentencia de este verano 

del Tribunal Supremo relativa a la educación segregada, que 

rechaza los conciertos en los colegios de ese tipo porque los 

considera discriminatorios; y mientras ahoga a todos los 

colegios concertados al deberles los dos últimos trimestres del 

año 2012.  

 

 

San Rafael procesiona por Córdoba después de 67 

años. 

Con motivo inicio del año de la Fe, la Hermandad de 

San Rafael procesionó el pasado 20 de octubre a San 

Rafael,  arcángel custodio de nuestra ciudad, 

después de 67 años. Tras una misa oficiada por el Sr. 

Obispo, la imagen recorrió las calles céntricas de 

Córdoba engalanadas con altares, y con el calor de 

miles de cordobeses. 
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          San Rafael en el camino de la Fe 

El Santo Padre Benedicto 
XVI ha convocado un Año de la 
Fe para conmemorar el 
quincuagésimo aniversario de la 
Apertura del Concilio Vaticano 
II, la gran gracia de la que la 
Iglesia se ha beneficiado en el 
siglo XX, y el vigésimo 
aniversario de la publicación del 
catecismo de la Iglesia Católica, 
autentico fruto conciliar. Es la 
segunda vez que la Iglesia 
celebra un Año de la Fe, pues el 
siervo de Dios Pablo VI proclamó 
uno parecido en 1967, para 
conmemorar el décimo noveno 
aniversario del martirio de los 
Apóstoles Pedro y Pablo. 

En este Año de la Fe, que comenzó el 11 de 
octubre y terminará el 24 de noviembre de 2013, 
San Rafael estará muy presente, como no podía 
ser de otra manera en nuestra querida Córdoba. 

Atravesar la “puerta de la fe, que introduce 
en la vida de comunión con Dios y permite la 
entrada en su Iglesia… supone emprender un 
camino que dura toda la vida”

1
. En este camino 

que “empieza con el bautismo con el que 
podemos llamar a Dios con el nombre de padre, y 
se concluye con el paso de la muerte a la vida 
eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús 
que, con el don del Espíritu Santo, ha querido unir 
en su misma gloria a cuantos creen en él”

1
, ¿no ha 

de acompañarnos, como en todos los viajes y 
caminos de nuestra vida, San Rafael? 

Nuestro custodio ha guardado la ciudad, 
protegiéndola de muchas epidemias y 
calamidades, como cuando el obispo Pascual hizo 
su imagen y la puso en lo alto de la torre de la 
iglesia de San Pedro, para librarla de la peste. 
Pero sobre todo ha guardado y protegido la fe en 
Jesucristo, único salvador del mundo. 

Cuando el Arcángel se manifiesta al 
venerable padre Andrés de las Roelas el 7 de mayo 
de 1578, es para confirmar que las reliquias 
aparecidas en la iglesia de San Pedro eran de los 

                                                           
1
 Carta Apostólica en forma de motu propio, Porta 

Fidei, del Sumo Pontífice Benedicto XVI, con la que se 
convoca el Año de la Fe. 

 

santos Fausto, Genaro, Marcial, 
Acisclo y Zoilo, que dice la piedra 
aparecida en dicha iglesia, y además 
los de Perfecto, Argimiro, 
Leovigildo, Cristóbal, Victoria, 
Flora, María, Helías, Jeremías y 
otros mártires de las persecuciones 
en la Córdoba romana y siglos 
después en la Córdoba musulmana. 

Mártir es una palabra griega 
que significa testigo, y que se aplica 
a aquellos que dan el supremo 
testimonio de la fe derramando su 
sangre por Jesucristo, pues todo el 
que pierde esta vida terrena por él, 
gana la resurrección y la vida 
eterna. “Por la fe, los mártires 

entregaron su vida como testimonio de la verdad 
del Evangelio, que los había transformado y hecho 
capaces de llegar hasta el mayor don del amor con 
el perdón de sus perseguidores”

 1
. 

La relación de San Rafael con los mártires 
nos descubre que sobre todo guarda y custodia la 
fe. Al invitarnos a mirar las reliquias de los 
mártires nos llama a que sigamos su ejemplo, y 
demos testimonio convencido y convincente de 
nuestra fe, al recorrer el camino de nuestra vida. 

Al cabo de sesenta y siete años, para pedir 
una autentica y renovada conversión al Señor 
Jesús, la bendita imagen del Arcángel ha salido de 
la iglesia del Juramento y se dirigió a la Santa 
Iglesia Catedral, la iglesia madre de todas las 
iglesias, para confesar y celebrar la fe en el Señor 
resucitado con todo el pueblo de Córdoba.  

No podemos olvidar que este Año de la Fe 
coincide con los azotes más rigurosos de una crisis 
económica cuya dureza nos retrotrae a situaciones 
de pobreza que creíamos ampliamente superadas. 
Superar la crisis de fe que afecta a amplios 
sectores de la sociedad occidental, y que es la 
raíz más profunda de la crisis económica, será el 
medio más eficaz para recuperar el camino de la 
prosperidad. Al recorrer las calles de Córdoba 
hemos pedido también al Arcángel que proteja a 
toda la ciudad para superar esta profunda crisis 
económica, que destierre el paro laboral y ampare 
especialmente a los más necesitados. 

 
Fernando Cruz Conde y Suárez de Tangil 
Canónigo Arcediano-Ecónomo de la S.I.C.  

Rector de la Basílica del Juramento 


