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Mártires del siglo XX en España

 

La beatificación de los 522 mártires declara 

verdadera su actitud para que su ejemplo 

"hable hoy a toda la Iglesia, y su intercesión la 

fortalezca y la sostenga en su misión de 

anunciar el Evangelio al mundo entero" 

(Benedicto XVI). Su testimonio de bondad 

pervive hoy grabado a sangre y fuego en 

nuestras conciencias del mismo modo que la 

memoria de los primeros mártires cristianos ha 

perdurado a lo largo de los siglos y cuyo 

sacrificio como ardiente antorcha ha marcado 

todas las épocas de la historia de la Iglesia. 

Desde San Esteban, el martirio ya era 

considerado como una llamada especial que 

permitía glorificar a Dios con suprema 

perfección y entrar de su mano en el Reino de 

los cielos. 

 

Hace dos mil años, cuando san Pedro dijo a los 

judíos: "Juzgad si es justo delante de Dios, 

obedeceros a vosotros más que a Dios", dejó 

muy claro lo que todos los cristianos, en 

cualquier época, debemos hacer para 

defender nuestra fe y la ley de Dios por 

delante de aquéllos que pretenden borrar el 

nombre de Cristo del corazón del hombre.  

 

Con el ejemplo de su muerte, los mártires nos 

están enseñando cómo bendecir al Señor y no 

acobardarse ante sus perseguidores, la  fe da 

fuerza para ello. Son unos testigos de paz y 

perdón que hasta la sangre excusaron a sus 

verdugos como hizo Jesucristo. Siempre la 

cruz antes que la renuncia. Estaban prontos a 

todo por  amor  a  Dios en  quien tenían 

depositada toda su  confianza  movidos  por  la  

 

certeza de que recobrarían su vida en la gloria 

eterna.  Son un reclamo para los cristianos de 

hoy que, en incontable número, nos  hemos 

vuelto más tibios y hemos descuidado nuestro 

deber de ser testigos y apóstoles de Cristo, 

relajándonos en el cultivo de la fe o 

despreciando sus  mandamientos  

 

Dios no nos pide derramar la sangre ni sufrir 

torturas para mantenernos fieles a nuestra 

condición de cristianos comprometidos. Es 

verdad que no vivimos en aquellas mismas 

circunstancias del martirio sangriento pero 

también hoy en medio de un mundo agresivo y 

contrario a nuestras creencias se ataca a Cristo y 

a la Iglesia y se hace burla o desprecio de los 

valores más preciosos. Es el martirio de quien, 

hoy como ayer, es llamado a ir contra corriente 

para seguir a Jesucristo.  

 

Que permanezca viva la memoria de estos 

hermanos nuestros. Imploremos su intercesión 

para mantenernos firmes en la fe que testimonia 

a Cristo, quien abre las puertas del dolor e 

incluso de la muerte a un horizonte de eternidad. 

     

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA      
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La presidenta informa 
 
 
 
 

 

 
 
   De nuevo esta sección me permite ponerme en contacto con  
Vosotros  para  informaros de  las actividades realizadas por la 
 Asociación desde el último envío de nuestra revista. 
 

 

    Comienzo haciendo referencia a las Jornadas de 

Otoño que, en su novena edición, acabamos de 

celebrar con el título: "La educación afectivo-sexual 

de la persona: Luces y sombras", configuradas en dos 

conferencias. La primera titulada: "Hablemos de 

sexo: la pornografía" y la segunda con el título: "La 

educación para el amor". 

  Somos conscientes de que en la actualidad vivimos 

en el contexto de una cultura que empobrece, 

degrada e incluso pierde el verdadero significado de 

la sexualidad humana. De aquí la necesidad urgente 

de que los padres asuman la responsabilidad de la 

educación afectivo-sexual de sus hijos, que los libere 

de la carga de conflictos que les genera una 

información deformada de la sexualidad, despojada 

del lenguaje del amor y de los valores éticos y 

morales. 

   Estas convicciones son las que nos han motivado a 

organizar estas jornadas, con el deseo de que sirvan 

de reflexión y guía especialmente a padres y 

educadores, alertándoles también de las dolorosas 

consecuencias que el sexo y la pornografía, y en 

concreto la pornografía on line, traen consigo por su 

fácil acceso a ella, incluyendo a niños y a jóvenes. 

De estas actividades encontraréis amplia 

información en las páginas interiores de la revista, 

así como en nuestra página web. 

  Quiero destacar y agradecer a todas las personas, 

especialmente a los miembros de la Junta Ejecutiva, 

que con su trabajo y dedicación han hecho posible 

que se celebren estas Jornadas. Mi agradecimiento 

también a los medios de comunicación locales por la 

amplia difusión que han dado de las mismas, así 

como a la delegación de medios de comunicación de 

la diócesis que también se han hecho eco de ellas, a 

través del semanario Iglesia en Córdoba. 

  Al igual que hice en el acto de clausura de las 

Jornadas, quiero mostrar mi satisfacción por el alto 

nivel de disertación de los ponentes que han 

intervenido en ellas: D. Enrique Rojas y D. Enrique 

Aranda, así como por la numerosa asistencia de 

público, lo que nos motiva a seguir trabajando con 

ilusión en nuestro proyecto de estar presentes como 

cristianos en le vida pública, con fidelidad a Cristo y 

a la Iglesia. 

   En otro orden de cosas os informo que, como en 

años anteriores, el día 26 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 recordamos a los socios de 

Presencia Cristiana fallecidos para que el Señor de la 

vida les haga partícipes del gozo eterno. 

   También se ha convocado el Premio "Luz de 

Córdoba" en su octava edición. Este premio 

constituye una de las más queridas señas de 

identidad de nuestra Asociación. Os animo a 

presentar candidaturas de aquellas personas o 

instituciones que consideréis merecedoras del 

mismo, por haber destacado en la defensa de los 

valores del humanismo cristiano. 

   No quisiera despedirme sin antes pediros a todos y 

cada uno de vosotros vuestra colaboración, pues la 

Asociación precisa de la participación activa e 

ilusionante de todos los socios, necesita de vuestras 

ideas y aportaciones, de vuestro apoyo y 

disponibilidad y sobre todo de nueva savia, si 

queremos mantenerla viva y renovada. 

    Por último desearos que en esta Navidad nos 

dejemos ilusionar y henchir el corazón 

contemplando el Misterio de presencia y cercanía de 

Dios Niño, que viene a nosotros para que cada uno 

con fe viva sepamos, también, manifestarlo a todos 

aquellos  que más necesitan nuestra cercanía y 

ayuda. 

Con estos sentimientos os deseo una auténtica y 

feliz Navidad. 

Antonia
 

  Jiménez López
  

Presidenta 
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La sangre de los mártires, camino de fe   
 

Frente a la cultura del ateísmo deshumanizado que arremete contra 

todo lo que eleva y dignifica al hombre, las beatificaciones del 

pasado domingo nos recuerdan que apenas hace unas décadas hubo 

miles de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que defendieron la 

Verdad con el riesgo de perder su vida. Los mártires, víctimas no de 

la guerra civil sino de una radical persecución religiosa que pretendía 

el exterminio de la Iglesia, llevada a cabo con tal odio y ferocidad 

que no hubiéramos creído posible en nuestro país y que pagaron con su propia vida la 

fidelidad a Cristo y a su Iglesia, son el vivo ejemplo del compromiso íntimo con la fe 

llevado hasta sus últimas consecuencias. 

La vida de estos testigos heroicos que al igual que Cristo en la cruz abrazaron las balas de 

sus verdugos y a los mismos verdugos, ilumina el pasaje de la historia que nos ha tocado 

vivir. Que su camino de fe e infinita valentía nos haga temer no a los enemigos de su 

doctrina sino a nuestros momentos de tibieza y cobardía, para que imitando su ejemplo 

seamos verdaderos testigos del Evangelio.             

Publicada en el ABC y Diario Córdoba en octubre de 2013 

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA 

 

        Solidaridad con las víctimas 

La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre la llamada "doctrina Parot" ha supuesto para la 
mayoría de la sociedad española una enorme sensación de 
desaliento e impotencia ante la injusticia. Este sentimiento se 
hace mucho más patente en las víctimas del terrorismo, que vuelven a sufrir un nuevo 
golpe tan duro como el que en su día les causó la legalización de la organización 
proetarra Bildu por el Tribunal Constitucional. A ellas se unen las víctimas de delitos de 
violación y otras acciones violentas, que ven con dolor y comprensible indignación cómo 
prevalecen y se amparan los derechos de los asesinos que no respetaron el principal 
derecho que es la vida. 
Su memoria debe permanecer siempre viva, no como un simple recuerdo sino como un 
acicate permanente que remueva la conciencia social reclamando justicia, que está por 
encima de la ley, y sin la cual no es posible la paz ni el Estado de Derecho. 
La Asociación Presencia Cristiana se une al sufrimiento y desamparo de las víctimas y de 
sus familiares y les expresa su apoyo moral y solidaridad, pidiendo a Dios que haga brillar 
la verdadera justicia y les conceda la fortaleza de espíritu necesaria para sobrellevar con 
entereza el inmenso dolor que reiteradamente se les está causando.   
      

Publicada en el ABC y Diario Córdoba en noviembre de 2013 

         ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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Osio de Córdoba 
 

Este breve recorrido por los acontecimientos de la vida de Osio muestran la dimensión universal de 
este obispo de Córdoba que vivió en primera persona los problemas de la Iglesia en Hispania, como 
demuestra su presencia en el Concilio de Elvira; la persecución en la que se manifestó como confesor de la 
fe; la compleja situación originada en el Norte de África como consecuencia del cisma donatista; la cercanía 
al emperador Constantino desde antes del llamado Edicto de Milán hasta el Concilio de Nicea;  su actuación 
en Alejandría con motivo del conflicto arriano;  la presidencia de los Concilios de Antioquía, Nicea y Sárdica 
que le hicieron vivir algunos de los decenios más turbulentos del acontecer eclesial; su celo por acabar con 
los abusos; su valentía en la defensa de la libertad de la Iglesia frente a las presiones del poder imperial; el 

interés por unir a los obispos de oriente y occidente en la confesión de la misma y única fe.  

   Las pocas noticias que nos han 
llegado sobre la vida centenaria 
de Osio (256-357 aprox.) son 
dispares. No existe actualmente 
una biografía de este insigne 
personaje de nuestra ciudad.  San 
Atanasio de Alejandría traza el 
siguiente perfil sobre su figura:  
“A propósito de Osio, hombre 
grande, de hermosa vejez y 
verdadero confesor, resulta 
superfluo que yo hable... En 
efecto, no es un desconocido, sino 
un anciano mucho más ilustre que 
los demás, pues ¿de qué concilio no 
fue el guía? Y la rectitud de sus 
palabras ¿no persuadió a todos? 
¿Qué Iglesia no conserva los más 
preciosos recuerdos de su liderazgo? ¿Quién se le 
acercó alguna vez triste y no se separó de él contento? 
¿Quién, al verse en una necesidad, le pidió y se marchó 
sin alcanzar lo que deseaba?”. 

 
   De Osio, sólo se conservan dos escritos: una carta 
que hacia el 343,  dirigió a Julio, obispo de Roma, y 
la carta que hacia el 355 remitió al emperador 
Constancio. Según Isidoro de Sevilla, Osio también 
habría escrito, una carta de alabanza de la 
virginidad, dedicada a su hermana.  

 
   San Atanasio de Alejandría testimonia cómo tras 
un tenso encuentro con el emperador Constancio, 
Osio regresó “a su patria y a su Iglesia”, texto 
considerado decisivo para inclinarse por Córdoba, o 
al menos Hispania, como su lugar de nacimiento. 
También escasean las noticias sobre su formación. 
Uno de sus más importantes biógrafos, supone que 
Osio perteneció a una familia acomodada y, 
posiblemente cristiana. Su llegada al episcopado se 
podría situar hacia el año 295, con cuarenta años.  

 
   Sabemos que Osio participó en los primeros años 
de su actividad episcopal en el Concilio de Elvira 
(últimos años del siglo III o en los primeros del siglo 
IV) quizás este fuese “el primer banco de pruebas de 
Osio”. 
 
    Durante la persecución de Diocleciano, iniciada en 
el año 303, Osio sufrió a causa de la fe. Eusebio de 

Cesarea testimonia cómo había 
resplandecido en la confesión de 
la fe en esta persecución. El 
propio obispo cordobés, en su 
carta al emperador Constancio, 
recuerda su propia confesión.  

 
   También Eusebio de Cesarea nos  
indica que Osio de Córdoba gozó 
de la confianza del emperador 
Constantino, quien lo valoraba por 
su vida prudente y por su fe; lo 
estimaba, amaba y trataba con 
distinción.  Atanasio recordará, 
años más tarde,  al emperador 
Constancio la predilección que su 
padre Constantino tenía por el 
obispo cordobés.   

 
    A comienzos del año 313, año en que se firmó el 
llamado Edicto de Milán por el que, entre otras 
cosas, se confirió libertad para elegir la religión a 
profesar y se decretó la restitución de los bienes 
confiscados a las Iglesias, poco después del inicio del 
cisma donatista en el Norte de África, Constantino 
dirigió una carta a Ceciliano, obispo de Cartago, en 
la que le comunica una donación dineraria que ha de 
repartir entre los servidores de la Iglesia católica 
conforme a la lista que le ha enviado Osio de 
Córdoba. Esto implica que el obispo cordobés no sólo 
gozaba de la confianza del emperador sino que debía 
conocer bien el problema que el donatismo estaba 
ocasionando en el Norte de África; de hecho, aunque 
no tenemos noticias concretas, Osio debió ser un 
activo antidonatista. 

 
   Es difícil determinar con precisión cómo pudo 
influir Osio de Córdoba en la legislación 
constantiniana. Sin embargo, hasta nosotros ha 
llegado un rescripto de Constantino a Osio, fechado 
el 18 de abril del 321, por el que se legisla una 
nueva forma de manumitir a los esclavos: la 
manumissio in ecclesia.  

 
   El año 324, Osio fue enviado por el emperador 
Constantino a Alejandría como portador de una 
carta, con la que solucionar el conflicto surgido 
entre Arrio y Alejandro (obispo de Alejandría). La 
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misión de paz encomendada a Osio estaba 
condenada al fracaso, y éste se vio en la obligación 
de comunicar el emperador que el problema arriano 
no era tan intrascendente como se presumía. Nacía 
así la idea de convocar un gran concilio que se 
celebraría en Nicea.  

 
   Antes de la celebración de este 
primer concilio Osio vio la necesidad 
de convocar uno  previo en Antioquía 
con el fin de solucionar la situación 
que sufría allí la Iglesia. La asamblea 
conciliar  presidida por Osio elaboró 
una fórmula de fe que salió al paso de 
las doctrinas arrianas.  

 
   En el mes de mayo del 325 comenzó 
la celebración del Concilio de Nicea, 
al que acudieron alrededor de 270 
obispos. A Osio debió corresponder la 
presidencia eclesiástica del mismo; 
además algún testimonio llega a atribuirle la 
redacción del Credo aprobado en Nicea 1  y  otros 
hablan de su decisiva actuación 2 o de su brillante 
labor3 en la asamblea conciliar. El Concilio de Nicea 
ha pasado a la historia como uno de los grandes 
concilios a propósito de la divinidad del Hijo. 

 
   Probablemente, poco después del Concilio de 
Nicea, Osio regresó a Córdoba, cayendo su  figura en 
un largo  silencio,  en unos años en que el 
episcopado se fractura en dos bloques, el occidental 
y el oriental.  

 
   En el año 342, Osio se encuentra con san Atanasio 
en Tréveris. Desde allí viajan hasta la actual Sofía, 
donde los emperadores Constante y Constancio 
habían convocado a los dos bloques de obispos 
enfrentados para que se reuniesen en concilio. Osio 
inútilmente intentó conseguir que ambos 
episcopados se reunieran. El mismo obispo cordobés 
dará cuenta de sus negociaciones en la carta que 
dirigirá años más tarde al emperador Constancio. 
Fruto de los trabajos conciliares  son sus cánones 
que muestran las grandes preocupaciones de Osio: la 
unión de los obispos de oriente y occidente, los 
obispos que cambian de sede,  la corruptela en la 
elección de obispos, la intrusión de obispos en 
diócesis ajenas, el derecho de apelación y la 
prevalencia de la Sede de Pedro, la prohibición de 
que los obispos acudan al emperador para asuntos 
que no sean la ayuda a los pobres, las viudas, los 
huérfanos y los oprimidos por la injusticia, el modo 
en que lo deben hacer, la ausencia de los obispos de 
sus sedes, etc... Es notoria la preocupación de Osio 
por los abusos que se estaban produciendo en el 
seno de la Iglesia y por la situación del episcopado.  

                                                           
1 Cf. PSEUDO ATANASIO, De Trinitate I, 60.  
2 Cf. SULPICIO SEVERO, Crónica II, 40, 2. 
3 Cf. TEODORETO DE CIRO, Historia eclesiástica II, 15, 9. 

   Después, las fuentes históricas vuelven a reducir 
nuevamente la figura de Osio al silencio, roto diez 
años después por una carta del papa Liberio al 
obispo de Córdoba4, en ella se lamenta de cómo sus 
hombres de confianza  lo traicionaron al ponerse de 
parte de los arrianos.  

   Poco tiempo después, fue el propio 
obispo cordobés quien comenzó a 
sufrir también el acoso. De hecho, el 
emperador lo mandó llamar hacia el 
354, pero no consiguió que entrase en 
comunión con los arrianos ni que 
condenase a Atanasio, lo que provo-
cará que el obispo de Córdoba dirija 
a Constancio una carta  para exigir 
que el emperador no se inmiscuyese 
en los asuntos eclesiales, y además le 
recuerda que aunque ahora se halle 
rodeado por toda una corte de 
obispos, se encontrará solo el día que 
se presente ante el juicio de Dios. 

 
   Hacia el 356 el emperador Constancio exilia a Osio 
a  Sirmio. Es allí, donde se convoca un concilio 
restringidísimo, al que Osio habría sido obligado a 
asistir. El reducido concilio aprobó una fórmula que, 
aunque evitaba las expresiones arrianas más 
radicales, subrayaba la separación entre el Padre y 
el Hijo.  Después del Concilio comenzó a circular el 
rumor de que Osio, en Sirmio, aunque no había 
consentido en firmar la condena de Atanasio, había 
entrado en comunión con los arrianos. Los testigos 
de la noticia son interesados y su testimonio por 
tanto viciado. Las noticias son extraordinariamente 
confusas, y los juicios sobre lo ocurrido son muy 
dispares, llegándose incluso a la infamia. Hay 
quienes hoy afirman que Osio no firmó la fórmula de 
fe del sínodo de Sirmio, en consonancia con el 
conjunto de su larga vida y su testimonio de fe. Pero 
en todo caso, si llegara a firmarla, habría que tener 
en cuenta las coacciones y violencias ejercidas sobre 
un hombre que contaba con más de 101 años, en el 
destierro y acosado por obispos arrianos aliados con 
el poder. No parece probable que Osio firmara una 
fórmula de fe de corte semiarriano que entraba en 
abierta contradicción con lo que Osio había 
defendido a lo largo de todo su ministerio episcopal. 
 
   Es difícil precisar si, tras el Concilio de Sirmio, 
Osio regresó a Córdoba, pues hay fuentes que 
afirman que murió en el destierro. Según Atanasio, 
“cuando Osio iba a morir, como si quisiera poner todo 
en orden, dio testimonio de la violencia, anatematizó 

la herejía arriana y recomendó que nadie la aceptase”.                                                   

Antonio Javier Reyes 
Comisario del Congreso  Internacional:  

“El siglo de Osio de Córdoba”  

                                                           
4 Cf. HILARIO DE POITIERS, Fragmenta historica, series B, 7, 2, 
6, CSEL 65, Vindobonae-Lipsiae 1916, 167. 
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Bélgica legaliza el infanticidio 
por criterios médicos 

   El próximo mes de septiembre se cumplirán 75 
años desde la aprobación del programa de 
eutanasia de Hitler. Denominado como operación 
T4, haciendo referencia al domicilio donde se 
coordinaban las actuaciones, en la calle 
Tiergarten Nº 4, en Berlín, el programa pretendía 
evitar que algún soldado herido en la guerra no 
pudiera acceder a una plaza hospitalaria, por 
estar ocupada por algún lisiado irrecuperable o 
retrasado mental. Este operativo protegía al 
personal médico y auxiliar de posibles 
procedimientos penales en su contra. Tres 
facultativos decidían, rellenando un formulario, 
sobre la vida o la muerte de los enfermos. Uno de 
los coordinadores fue Ernst Wentzler, reconocido 
pediatra berlinés, que desarrolló una incubadora 
para nacidos prematuros a la vez que enviaba a la 
muerte a miles. Los valores que se esgrimieron 
para su consecución, nobles en apariencia, como 
“servicio a la patria” y “humanidad”, no 
camuflaron lo que tras la guerra se consideró 
simplemente asesinato en masa. 

   Pues bien, cuando ya pensábamos que estos 
horrores que avergüenzan a la humanidad en 
general y a la clase médica en particular son cosas 
del pasado, nos encontramos con que otro país 
europeo, Bélgica, ha ampliado su Ley de 
Eutanasia, vigente desde el año 2002, para poder 
aplicarla a menores.                                                                     

   La táctica empleada para la implantación de la 
eutanasia es la misma que la del aborto. Se cogen 
casos extremos de sufrimiento que generan 
sentimientos de compasión, se manipulan y 
difunden entre la opinión pública y se hace una 
ley que en principio será solo para esos casos 
extremos. Se argumentan la defensas de nobles 
valores, como la “autonomía del paciente”, 
“evitar sufrimiento”, “humanidad” (¿les suena?). 
Pero una vez aprobada la ley, lo que sería una 
situación marginal se convierte en habitual, 
incluso en un derecho. Así, durante el primer año 
de su implantación  se aplicaron 100 eutanasias en 
Bélgica y 200 el año siguiente, hasta alcanzar la 
cifra de 1.432 en 2012, un 25% más que en 2011. 

   Finalmente alguien -en este caso el oncólogo 
Jan Bernheim, de la Universidad Libre de Bruselas- 
se planteó ¿por qué no aplicar a los menores las 
mismas medidas que a los adultos para frenar su 
sufrimiento? Y vuelta a lo mismo. Se escoge un 
caso de sufrimiento extremo, como el de la niña 

Ella Louise, diagnosticada con cuatro meses de 
una enfermedad genética que le ocasionó la 
muerte cuatro meses después, y se expone de 
forma manipulada a  la opinión pública para crear 
un debate viciado de origen. 

   La nueva ley belga prevé que para aplicar la 
eutanasia a menores deberá constar un informe de 
tres facultativos, el consentimiento del menor y el 
de sus familiares. Pero se olvida de varias 
realidades. La primera, el que la desesperación no 
es propia de menores, sino de adultos. Los niños 
quieren lo que les inculcan sus mayores, sin 
contrariarlos. Un niño siempre quiere vivir salvo 
que en su ambiente familiar le sugieran que es 
mejor lo contrario, denegándose de esta forma la 
libertad del sujeto que presuntamente se quiere 
garantizar. 

   En segundo lugar, hoy se puede mitigar 
técnicamente el dolor y el sufrimiento con 
cuidados paliativos de calidad. Pero en Bélgica, al 
igual que en España, una buena parte de la 
población en situación terminal no puede acceder 
a dichos tratamientos, según Carine Brochier, del 
Instituto Europeo de Bioética de Bruselas. Es bien 
sabido que con cuidados bien administrados y 
evitando el “encarnizamiento terapéutico”, 
denostado por todas las asociaciones médicas, 
ciudadanas y religiosas, la petición de provocar la 
muerte propia se convierte en excepcional. 

   En tercer lugar, lo más importante. Toda vida 
tiene valor infinito en sí misma, 
independientemente de su estado de desarrollo o 
expectativas de conseguir metas. Ningún tribunal, 
por muy científicos que sean sus componentes, es 
quien para otorgar a una vida humana el valor 
cero y denegarle su dignidad. 

   La sociedad, y en particular el colectivo médico,  
no tiene derecho a dejar que nadie sufra, y menos  
un niño. La aplicación de los cuidados necesarios y 
el acompañamiento, con profundo afecto, es 
obligación moral. Leyes como la que criticamos 
regulan la actuación médica para que ésta se guíe 
exclusivamente por criterios legales y abandone la 
ética, como hace 75 años. 

Julio M. Ortega Carpio                                                                                

Médico Otorrinolaringólogo 
Miembro de la Plataforma Córdoba por el Derecho 

a la Vida, 
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Hablamos con D. Enrique Aranda, como 
responsable nacional del Programa Teen STAR, 
para que nos informe de dicho Programa. 

 
¿Qué es Teen Star? Teen Star es un 

programa de educación afectivo sexual para 

adolescentes y adultos jóvenes, con el objetivo 

principal de  ayudarles a encontrar su 

respuesta a  las numerosas preguntas que se 

plantean sobre la amistad, el amor, la 

fecundidad y la sexualidad. 

 

¿Por qué el nombre de Teen Star? Es un 

acróstico de Sexual Teaching Adult 

Responsability, es decir “educación sexual en 

un contexto de responsabilidad adulta”.  

 

 ¿Cómo surgió? La iniciadora del programa 

es Hanna Klaus, nacida en Austria vive de niña 

los horrores de los campos de concentración, 

perdiendo a parte de sus familiares. Emigra a 

EEUU y allí es acogida en el seno de  una 

familia católica, abrazando dicha fe. Estudia 

medicina y se hace ginecóloga, poniéndose al 

servicio de la congregación de las hermanas 

misioneras “Mission Sisther”. Su destino como 

médico fue Pakistán, donde funda un hospital, 

y dedica parte de su vida, hasta que le piden 

regresar a los Estados Unidos a finales de los 

70. En EEUU encuentra entre los jóvenes y 

universitarios con los que trata, gente 

desorientada en su sexualidad y fertilidad, sin 

haberle encontrado sentido; por lo que decide 

ayudar a estos jóvenes a integrar en su persona 

sexualidad y fertilidad. 

 

¿Cómo se difunde a otros países? Teen Star 

se expandió mucho por Estados Unidos a 

medida que los jóvenes realizaban el 

programa, pero no es hasta los años 90, cuando 

en un congreso en Kenia, la  ginecóloga chilena 

Pilar Vigil, vinculada  a  proyectos de investiga-  

ción sobre fertilidad,  coincide con Hanna, y 

decide  hacerse cargo de Teen Star en 

Latinoamérica. Pilar lleva unos 25 años 

colaborando con Teen STAR y desde el 2003 

asume la coordinación de Teen STAR a nivel 

Internacional. Es una viajera sin fronteras entre 

América y Europa impartiendo cursos de 

formación de monitores. Desde entonces Teen 

STAR se ha expandido por Alemania, Austria, 

Chile, Corea, Croacia, Francia, Italia, Suiza y 

España. 

 

¿Cómo llega a España? Conocimos, mi mujer 

y yo, a Pilar Vigil y a Hanna en un congreso 

sobre fertilidad celebrado en Tenerife en el 

año 1998, vimos que era un programa 

interesante y como entonces estábamos en la 

delegación de familia organizamos un curso de 

formación de monitores. En principio vendría 

Hanna pero por problemas de salud, esta le 

pidió a Pilar que viniera ella.  Desde entonces 

hemos colaborado en la formación de 

monitores, siendo más tarde, responsables 

nacionales y formadores de monitores del 

programa Teen STAR en España. 

 

¿Qué le movió a colaborar con Teen Star? La 

primera inquietud surgió por la responsabilidad 

ante la educación de nuestros propios hijos, 

pero la verdad es que fue casi ligado a la 

necesidad que veíamos desde la delegación de 

familia de dar respuesta a tantas familias que 

como nosotros se encontraba con la 

preocupación, en primera persona de la 

educación de sus hijos y los amigos de los hijos. 

Más tarde fue creciendo el número de 

monitores, los trabajos en colegios y en 

parroquias de toda España y la dedicación va a 

más. 

 

¿Cómo puede compaginar su reconocida 

labor como médico, formador en Teen STAR y  

padre de siete hijos? Con dificultad, ¡claro!. 

Lógicamente la mayor parte de mi dedicación 

está enfocada a la medicina y a la docencia en 

la Facultad de Medicina; pero entendiendo la 

importancia que tiene la formación de 

monitores en este programa le dedicamos 

vacaciones, puentes, festivos intentando 
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compaginar esto con el tiempo que sin duda 

necesita la familia. Aunque mi familia ha 

crecido en esta realidad y tanto Concha como 

yo queremos entender que la sienten suya.  

 

Una sociedad bastante tolerante con el sexo 

y la pornografía ¿está capacitada para aceptar 

un enfoque valorativo del amor y de la 

sexualidad? Bueno mejor que apostar por la 

sociedad en abstracto quizá será apostar por la 

persona individualmente. En esto se basa la 

pedagogía del programa, que no podemos 

cambiar la actitud y el comportamiento de 

forma general, salvo hechos excepcionales. Lo 

normal es que un chico o una chica cambie de 

actitud y comportamiento cuando se dé a sí 

“su” respuesta a la tormenta de hormonas e 

impulsos que vive en la adolescencia, busque 

“su” sentido y decida libremente. Claro que 

necesita un procedimiento, unas pautas, un 

método y unos monitores y padres que le 

ayuden.  Necesita también un grupo en donde 

verse acompañado, los amigos deben de estar 

en sintonía con el. 

Entonces sí creo que los jóvenes llevan en su 

corazón una semilla de amor que fácilmente 

reconocerán cuando se les dé la oportunidad. 

 

¿Cómo contrarrestar las consecuencias que 

pueden tener para nuestros jóvenes una 

educación sexual gravemente deformada? Sin 

lugar a duda educando, acompañando a los 

jóvenes para que mostrándoles la verdad del 

amor y su significado, libremente se adhieran a 

ella, para lo cual hay que acompañarlos 

durante un tiempo personalmente, lo que les 

permitirá ir adquiriendo las herramientas 

necesarias y así libremente puedan tomar las 

decisiones que en cada momento les haga 

felices. Obviamente es necesario un gran 

compromiso por parte de los educadores, 

padres y monitores. 

 

¿Desde la fe es más fácil vivir la sexualidad 

integrada en el lenguaje del amor y en los 

principios éticos y morales? La gran dificultad 

que tenemos en este terreno es la integración 

personal de los impulsos sexuales hacia el bien 

de lo propio, gobernada desde la inteligencia y 

con el uso de nuestra libertad. La Fe, la Gracia, 

los Sacramentos y la Virtud nos podrán permitir 

encauzar todo nuestro ser hacia la plenitud, 

porque nos permitirá ser cada vez más dueños 

de nosotros mismos, lo que permitirá poseernos 

y darnos, clave para amar y ser amado. 

Teniendo en cuenta que solos no podemos, con 

Él sí. 

 

¿Quién puede formarse en Teen Star? 

Ofrecemos diferentes currículos que abordan 

todos los temas del programa adaptados a cada 

edad. Por tanto, es un programa para todos; 

adolescentes  (desde primero a cuarto de la 

ESO), jóvenes (bachillerato), madres jóvenes 

solteras, padres de familia y adultos en general 

y particular: docentes, personal sanitario, 

catequistas, sacerdotes relacionados con 

pastoral juvenil, universitaria o familiar… 

Todos los que trabajan o tienen relación con 

adolescentes pueden hacer el curso de 

monitores de Teen STAR y llevarlo a cabo con 

los jóvenes que les rodean. 

 

¿Dónde se puede realizar el curso? Pues 

vamos organizando anualmente cursos de 

monitores en distintas ciudades, en Córdoba el 

último se ha celebrado en septiembre de 2013, 

es la 47 edición de estos cursos, y asisten 

alumnos de ciudades muy distantes (Lugo, 

Tenerife…). En total ya se han formado más de  

3000 monitores. 

 

¿Cómo pueden contactar las personas 

interesadas? Mandando un e-mail a 

secretarianacional@teenstar.es o rellenando un 

cuestionario existente en nuestra página web 

www.teenstar.es  

             ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA 

mailto:secretarianacional@teenstar.es
http://www.teenstar.es/
http://www.teenstar.es/wp-content/uploads/2013/11/SNC16917.jpg
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    IX Jornadas de Otoño 
El 29 de noviembre y el 4 de diciembre han tenido lugar en el  
Salón de actos de Cajasur, las novenas jornadas de otoño de la 
Asociación Presencia Cristiana, bajo el lema “La dimensión 
afectivo-sexual de la persona: luces y sombras”. La asociación 
ha querido abordar este aspecto tan fundamental en la educación de nuestros niños y jóvenes, al 
estar inmersos en una sociedad hipersexualizada, que está llevando a importantes problemas de 
adicción, y falta de compromiso. 

La primera conferencia titulada “Hablemos de sexo: la pornografía” tuvo como conferenciante al 
reconocido y prestigioso psiquiatra D. Enrique Rojas. La segunda “Educar para el amor” fue 
impartida por el médico y director nacional del Programa Teen Star, D. Enrique Aranda.  Ambas 
conferencias tuvieron gran aceptación por el numeroso público asistente. 

A continuación realizamos una síntesis de ambas conferencias. 
 

 “HABLEMOS DE SEXO: LA PORNOGRAFÍA”

Tras la intervención de la presidenta  dando la 
bienvenida y agradeciendo la asistencia del 
público, así como la del presidente de la 
Fundación CajaSur D. Ángel Cañadillas y de las 
autoridades municipales, hizo una introducción 
a la conferencia y presentó al ponente.   

Con un talante distendido, como si de una 
clase de universidad se tratara, micrófono en 
mano y paseándose por el estrado, el Dr. Rojas 
comenzó su chala estructurándola en 4 
epígrafes: 1) las 4 caras de la sexualidad; 2) la 
pornografía;  3) el amor y el enamoramiento; 
4) la felicidad, dándonos unas ideas claras de 
dichos apartados. 

Las 4 caras de la sexualidad: la sexualidad sana 
tiene que estar en el mundo de los 
sentimientos, por lo que la educación de la 
sexualidad es la educación de los sentimientos. 
La sexualidad tiene que ser integral, 
comprender las 4 dimensiones: física (zona 
corporal del amor), psicológica (poner 

percepción, mente e inteligencia en el acto 
sexual), espiritual (no utilizar al otro como un 
objeto), biográfica (relación en la que dos 
historias se cruzan). 

Existen dos formas de sexualidad: sexo sin 
amor, en el que se utiliza el cuerpo como 
objeto, y sexo con amor comprometido. La 
primera epidemia mundial son las rupturas 
conyugales, porque no hay compromiso con el 
otro, no hay formación en la sexualidad; y para 
comprometerse uno tiene que ser libre. 

La pornografía: “presentación de imágenes 
sexuales explícitas que invitan al contacto con 
la persona que aparece”. En la web hay 1.400 
millones de páginas de pornografía. Se trata de 
una de las nuevas patologías, junto con la 
adicción al móvil. Los principales adictos son 
hombres de 40 años, casados, con hijos, que 
descansa su mente en la televisión e internet. 
La pornografía distorsiona la realidad, e invita 
a la masturbación.  

El amor y enamoramiento: el enamoramiento 
se produce cuando hay admiración por la otra 
persona, atracción, cuando la persona amada 
invade el pensamiento.  El enamoramiento es 
fácil, siendo difícil mantenerse enamorado. 
Para mantenerse enamorado, es importante la 
voluntad, pues es un error creer que el amor es 
solo sentimientos. Para crecer en el amor hay 
que saber olvidar, perdonar, evitar discusiones 
innecesarias, saber renunciar. 
La felicidad: consiste en estar satisfecho cada 
uno con su proyecto de vida. En hacer algo 
importante con la propia vida. El proyecto de 
vida comprende el amor, el trabajo, la cultura 
(estética de la inteligencia) y la amistad. Esta 
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última se construye en la afinidad, donación y 
confidencialidad. La felicidad es estar 
contento con uno mismo al comprobar que ha 
hecho el mayor bien y el menor mal posible. La 
felicidad depende de la interpretación que 
hace cada uno de la realidad. 

Al finalizar el debate, el Dr. Rojas estuvo 
firmando ejemplares de su libro “Vive tu vida”.  
 

 

 

 

 

  

 

 

“EDUCACIÓN PARA EL AMOR”

El Dr. Enrique Aranda inició su conferencia 
hablando del amor “el hombre está hecho para 
amar y ser amado, el amor es el que le da 
sentido a su vida”; el ser humano para amar 
necesita tener integrados en armonía la 
corporalidad, la afectividad y la espiritualidad; 
que de modo natural no los tiene integrados. 
El amor es necesario educarlo; el amor 
necesita una entrega en  totalidad (de cuerpo, 
afecto y espíritu). Hoy, parece predominar el 
sujeto pasional,  sometido a un desequilibrio, 
en el que le imperan los valores materiales 
frente a los culturales, morales, espirituales. 
Personas acomodadas a lo superfluo, a lo 
intrascendental, 
que no se 
preguntan por el 
sentido de su 
vida. Por lo que 
las relaciones 
primarias 
afectivas están 
gravemente 
dañadas, y sólo un 
mejor 
conocimiento del hombre de su ser corporal y 
espiritual le permite dar sentido a su vida. 
 
Es necesario educar a los hijos para la vida, 
para reconocer el bien y la verdad, para 
entregarse creando una comunión 
interpersonal, con una promesa de plenitud.  
Dios crea al hombre para amar, y le da la 
capacidad y la responsabilidad de la comunión 

y del amor, para una fecundidad responsable. 
La elección libre de esta comunión es la forma 
adecuada donde esta donación se puede hacer 
posible entre ambos. A medida que tenemos 
más capacidad de amar y de perdonar nos 
acercamos a Dios. Es necesario educar, ayudar 
al niño para que armonice su ser persona con 
sus distintas dimensiones, dirigiéndolas hacia el 
bien. 
Educar en el amor es hacer crecer, desarrollar 
la aptitud que tenemos de amar, forjar la 
afectividad como una virtud que es la castidad, 
que es la propia del amor. 
La familia es el primer lugar de la pedagogía del 
amor, donde se ama a la persona por sí misma, 
y donde permite desarrollarse como persona. 
Los maestros son los padres, el primer ejemplo 
de amor conyugal.  Los padres no podemos 
eludir la responsabilidad de su educación 
afectivo-sexual,  necesitando apoyo de los 
colegios, de las parroquias. A los niños le llega 
mucha información sin filtrar, por lo que la 
educación afectivo-sexual es una urgencia 
(embarazos no deseados, abortos, 
enfermedades de transmisión sexual..), los 

jóvenes  tienen mucha 
información…pero no 
son felices. 
Es necesaria una 
revolución en la 
información afectivo-
sexual, porque no se 
trata de más 
información, de nuevos 
métodos, sino de la 
formación integral que 

le permita  mantener una relación de amor 
verdadera, de asumir compromisos definitivos, 
de realizar elecciones precisas con prioridad 
determinada. Los padres en un clima de 
confianza debemos educarlos, velando por la 
educación que reciben en otras instancias. 
                   
              ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA                                                                        
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Siempre en defensa de la Vida 

 Desde septiembre de 2009 en que se constituyó la Plataforma “CÓRDOBA POR EL DERECHO A LA 
VIDA”, que aglutina a más de cuarenta asociaciones provida de nuestra ciudad, hemos dejado 
patente que somos muchos los cordobeses que defendemos la vida de todos los niños por nacer. Sí, 
de “todos”, porque no queremos excepciones ni excluir bajo ningún concepto a algunos de ellos.  

Por este motivo, desde que la Plataforma inició su andadura, hemos querido ser “voz de los sin 
voz” y nos hemos manifestado en contra del aborto y de cualquier ley que lo justifique y lo 
permita.  

Mientras esperamos a que el Gobierno se pronuncie, como prometió, a favor de la vida, asegure 
ayudas públicas y apoyo a toda mujer embarazada con dificultades y riesgo de aborto y dé salida, 
ya, al anteproyecto que derogue la actual ley, nosotros no perdemos la esperanza y seguimos 
activos.  

En julio de este año, pasó por Córdoba un grupo de jóvenes, los “Crossroads”, que recorrían 
ciudades de España para terminar en Santiago de Compostela, dando testimonio en defensa de la 
vida. Algunos miembros de la Plataforma los acogimos el tiempo que aquí estuvieron y, todos 
juntos, asistimos a una misa en San Nicolás.  

Hemos colaborado también y hemos puesto nuestro granito de arena en la recogida de firmas para 
la Iniciativa Legislativa Europea “UNO DE NOSOTROS”, que se presentarán en el Parlamento 
Europeo. Con ellas se exige que no se financien investigaciones que supongan la destrucción de 
embriones humanos ni se aporten fondos a entidades que promuevan el aborto. España ha 
presentado 126.378 firmas, más del triple de lo que se le pedía, y nosotros estamos orgullosos de 
haber contribuido a ello.  

El camino que comenzamos cuando se constituyó la Plataforma se nos hace largo y costoso, pero 
no escatimaremos ningún esfuerzo para defender el derecho a la vida y la protección de la 
maternidad.   
     Mª José de Francisco Alcázar 

Miembro de la Comisión Coordinadora de la Plataforma. 
 
 

 

 

La librería Editrice Vaticana y ediciones Romanas 

acaban de publicar, bajo el título “Las palabras 

del Papa Francisco”, las homilías de la misa de 

cada mañana que el Papa celebra en la capilla 

de Santa Marta. El cardenal Carlos Amigo, en el 

prólogo escribe: “A lo largo de estos meses el 

Papa Francisco ha hecho de estas homilías de 

Santa Marta uno de los mensajes más esperados 

por el pueblo cristiano. Cautivan enseguida. Este 

volumen constituye un magnífico y útil  

instrumento para conocer mejor al Papa 

Francisco y apreciar la grandeza de su magisterio”.  
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Sor Ana 
 
    Allá por 1950 Dios paseando por la Lora 

burgalesa se fija en una niña (Dioni), como 

tantas otras  y le pide que le siga, que le 

entregue su corazón. Ella decidida  sin 

entender apenas nada de lo que está 

sucediendo, se va a formar parte de un grupo 

de jóvenes a un aspirantado que  las hermanas 

de la Presentación tienen en España. Contenta 

y feliz comienza a profundizar en el 

conocimiento de Jesús, a vivir los misterios de 

Jesucristo a lo largo del año litúrgico, esto le 

satisface y va llenando su vida y su corazón, 

tanto es así que a sus 18 años pide formar 

parte de la Congregación de la Presentación de 

María; mientras que sigue con sus estudios ya 

que le entusiasma enseñar a los pequeños sobre 

todo a  darle a conocer a Jesús en la 

catequesis. 

Pasan los años de formación y su primer destino 

es un pueblo minero de Vizcaya, allí hace sus 

delicias con las niñas y jóvenes que acuden al 

colegio, no solo los días de clase sino también 

los fines de semana, juega con ellas, les enseña 

quien es Jesús a través de la catequesis, de la 

convivencia con sus compañeras y con sus 

hermanas de congregación. 

Transcurren los años, termina sus estudios 

superiores y en 1964 hace su entrega definitiva 

a Dios siguiéndole en pobreza, obediencia y 

castidad al estilo de Jesús, aquí cambia su 

nombre y a partir  de este momento se llama 

Sor Ana. 

Como es costumbre en las congregaciones 

femeninas dedicadas a la enseñanza según las 

necesidades de los distintos colegios recorre 

España de norte a sur, cada día se va 

afianzando más en su amor a Jesucristo, pero 

no se lo guarda para ella sola sino que se lo 

trasmite a sus alumnas, a sus padres, a los 

profesores y a las personas que se relacionan 

con ella;  en la medida de sus posibilidades y 

tiempo libre apoya en la catequesis de la 

parroquia. 

Allá por el año 1996 siente que Dios le llama a 

dar un nuevo paso adelante y a sus 57 años 

hace realidad en su persona una frase que 

María Rivier pronunció en vida “Mis hijas 

atravesarán los mares” y vuela rumbo a la 

costa ecuatoriana a la provincia de los Ríos, 

desde el primer momento se siente feliz ya que 

su misión fundamental es organizar la 

catequesis con los niños para prepararlos a su 

primera comunión, con los jóvenes para su 

preparación a la confirmación y también 

catequesis de adultos, organización de la 

catequesis familiar: de esta forma se 

evangeliza a toda la familia. Dedica tiempo y 

recursos a la preparación de los catequistas 

mediante cursos de metodología, pedagogía, 

lectura y profundización de la Palabra de Dios, 

cursos bíblicos.  

No solo ha trabajado en catequesis sino que ha 

estado muy involucrada con las Comunidades 

Eclesiales de Base (CEBs) asistiendo a sus 

reuniones siguiendo el método del Ver, Juzgar, 

Actuar, Celebración, Compromiso  y a las 

distintas actividades realizadas por ellas. 

También ha trabajado con grupos de 

campesinos orientándolos junto con ingenieros 

cualificados en distintos cultivos,  en especial 

en el cultivo del Cacao Nacional  ecuatoriano. 

También ha estado involucrada en la pastoral 

social intentando mejorar el tema de la 

vivienda digna, apoyando proyectos de riego, 

esto se ha llevado a cabo por el apoyo y 

colaboración  de amigos y sobre todo por la 

presencia de Dios mismo entre esta gente a  
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través de su Palabra, ya que cualquier 

actividad era precedida por la lectura de la 

Palabra de Dios con la reflexión hecha entre 

todos, con el compartir y la solidaridad. 

Regresa a España en 2010 y tras un año de 

actualización en la Pontificia de Salamanca, es 

enviada a Córdoba trabajando como voluntaria 

en la ONG Córdoba-Acoge donde es responsable 

del Centro de promoción de la Mujer 

Inmigrante “María Rivier” donde se organiza el 

Curso de Auxiliar de geriatría, Cursos-Taller de 

Cocina, Curso de Auxiliar de Educación Infantil 

para  inmigrantes;  allí   podéis    encontrarnos  

 

todos los domingos de 4.30 a 8.30 PM. Dichos 

cursos son impartidos por gente voluntaria que 

dedica parte de su tiempo a la gente más 

desfavorecida, juntamente con otras personas 

que colaboran económicamente: gracias a unos 

y otros estos cursos son posibles. 

 Este trabajo es muy gratificante ya que se vive 

de forma espacial “Os lo aseguro: Cada vez 

que lo hicisteis con uno de esos hermanos 

nuestros tan insignificantes lo hicisteis 

conmigo” (Mt 25,40). En este espacio se vive 

el respeto, la cercanía, la amistad, la 

fraternidad a pesar de las diferentes religiones 

y culturas, aquí en verdad se vive y se enseña a 

Jesucristo. 

Le pido al Señor que sea para esta gente “un 

Evangelio abierto donde todos lean a 

Jesucristo” según quería nuestra fundadora 

María Rivier.  

Sor Ana  
         Hna. De la Presentación de María 

 

 Congregación de la Presentación de María 

“Conocer a Jesucristo en el Evangelio, vivir a Jesucristo en sus 

misterios, manifestar y enseñar a Jesucristo con toda nuestra 

vida, es la vocación de las hermanas de la Presentación de 

María”. 

 

Su fundadora se llama María Rivier, nacida en Francia, comienza su fundación en plena 

Revolución Francesa cuando se cerraban los conventos. Su misión dentro de la iglesia es “la 

educación cristiana de los niños y de los jóvenes, sin olvidar según sus posibilidades socorrer 

a los necesitados, aliviar a los enfermos indigentes, a los marginados y en este momento a los 

inmigrantes. 
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Convocatoria del premio 

“Luz de Córdoba en su edición 2013” 

 
 

 
La Asociación Presencia Cristiana convoca el Premio Luz de Córdoba, en su 8ª 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 17 de Febrero de 2014. 

 

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”. 

 Entregada en mano en la sede de la Asociación, sita en el salón parroquial 

de la Parroquia de Sta. Cecilia. 

 

 

 

     Córdoba,  21 de noviembre de 2013 

Junta Ejecutiva de Presencia Cristiana  

 

 

mailto:asociacionpresenciacristiana@gmail.com
mailto:asociacionpresenciacristiana@gmail.com
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La cenicienta clase de religión
   Todos conocemos el cuento de la cenicienta en sus 
diversas versiones. Pues válgame está analogía para 
“denunciar” en el ámbito educativo a la mal traída y 
llevada clase de Religión y a su profesorado. Son las 
“cenicientas” de una cultura inmanentista, 
consumista, que no levanta la vista más allá del 
círculo del tener, poseer, disfrutar, ganar dinero 
fácil, gastar, alcanzar éxito, deslumbrar a los que 
nos rodean… En resumen, una cultura en la que 
parece tener únicamente valor aquello que puede 
ofrecer alguna utilidad o satisfacción, en la que vale 
lo que le agrada a uno y no vale lo que no le agrada; 
una cultura, en suma, cada vez más deshumanizada. 

    Desde que entró en vigor la LOCE, asistimos a un 
progresivo e insostenible deterioro del tandém 
Religión/Alternativa, en el que la materia de 
Religión, en cuanto optativa, se la somete a una 
situación de mayor dificultad al dar carácter 
obligatorio a un amplio espectro de “actividades 
extracurriculares” concebidas al margen de toda 
evaluación y de toda seriedad académica. 
Imagínense a un profesor que imparte una asignatura 
optativa a la que apenas se le da valor curricular y 
que la alternativa a esa asignatura es dejar a los 
alumnos estudiar o simplemente pasar el tiempo en 
lo mejor de los casos, ya que en otros es mandarlos 
al patio a jugar o si toca a última hora, irse antes a 
casa. ¡Y cuando no se aprovecha ese tiempo para 
reforzar materias curriculares como matemáticas, 
lengua o inglés!. Y para más inri, los alumnos pueden 
cada año escolar escoger dicha materia o no. Lo que 
es impensable en otras materias ocurre con la 
asignatura de Religión. Cada año es sometida a 

referéndum. 

  Y con los profesores que imparten dicha materia 
optativa ¿qué está sucediendo? Que se les ha vetado 
el ser tutores y tener departamento. Tampoco 
cuentan con presupuesto económico, ni los libros de 
los alumnos entran en el cheque libro y últimamente 
ni pueden vigilar recreos, aunque en su contrato 
laboral se contemple porque son los parias de esta 

sociedad que abandera un laicismo excluyente. 

   ¡No es justo lo que está ocurriendo con la 
asignatura de Religión! ¡La asignatura de Religión 
está padeciendo una agresiva estrategia de acoso y 
derribo! ¡La libertad de enseñanza y la misma 
libertad de conciencia están en peligro!  La laicidad 
del Estado y de las instituciones públicas, supone 
neutralidad ante las diversas creencias religiosas, y 
al mismo tiempo, colaboración con todas ellas en la 
medida en que contribuyan al bien común de la 
sociedad. El Estado debe reconocer el derecho a la 
libertad religiosa de los ciudadanos como un bien 
positivo  para el individuo y para  la  sociedad; dere- 

 
cho que ha de ser protegido por los poderes 
públicos. La laicidad rectamente entendida, es 
garantía de libertad, 

igualdad y convivencia. 

    Considerar retrógrado 
el hecho de que todavía 
se enseñe Religión en las 
escuelas, desconociendo 
que también se da en 
países como Holanda, 
Alemania, Dinamarca, 
Grecia y otros muchos 
que no se pueden considerar tercermundistas, o es 
ignorancia o anticlericalismo trasnochado. Pues es 
evidente que la asignatura de Religión reflexiona 
sobre el hecho religioso cristiano desde una 
perspectiva confesional, pero eso no quiere decir 
que sea catequesis. La clase de religión profundiza 
en el conocimiento y los contenidos del hecho 
religioso, así como su influjo social. No en vano la 
asignatura de religión católica puede ser elegida por 
alumnos no creyentes o miembros de otras religiones 

(y de hecho, se dan no pocos casos). 

  Además la opción por la enseñanza de la Religión 
en la escuela es de gran beneficio para la educación 
integral de los alumnos, centrándose en la persona y 
sus necesidades más profundas, aporta elementos 
relevantes para aprender a ser, contribuyendo así de 
manera singular al pleno desarrollo de la 

personalidad humana, objeto y fin de la educación. 

   Es un contrasentido que quienes hablan 
continuamente de educación de valores pongan 
cortapisas al estudio de una materia que puede 
ayudar a los alumnos a descubrir unos valores que 
tanto han influido en nuestra sociedad. Otra cosa 
distinta es que después se identifiquen con ellos o 
no. La finalidad de la enseñanza de la Religión 
radica en provocar, a la luz del Evangelio, una 
verdadera transformación en todas aquellas 
actitudes, conductas, situaciones, estructuras, etc. 
que realmente deshumanizan. 

   Precisamente la enseñanza de la Religión está 
destinada a iluminar y transformar “los criterios de 
juicio, los valores determinantes, los puntos de 
interés, las líneas de pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad” 

(EN, núm. 19). Ahí radica su importancia. 

   La clase de Religión ofrece verdades y valores que 
dignifican a la persona y educan ciudadanos capaces 
de convivir y comprometerse con la sociedad de su 
tiempo. Podríamos comentar posicionamientos 
claramente favorables de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa (Recomendación 1720-2005):  
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ALTA MODIFICACIÓN DATOS BAJA 

 
SOCIO/A TITULAR 

Nombre y apellidos........................................................................................................... ........................................... 

D.N.I................................Domicilio......................................... ............................Nº.........Piso..........Puerta.......... 

Cód. Postal..............Población............................Provincia.................................Tlf....................... .Móvil................... 

Correo Electrónico..................................Profesión................................................. 
 

Personas, mayores de edad, que conviven con el/la titular, que solicitan inscribirse y firman: 

Nombre y Apellidos...................................................................................................D.N.I.......................................... 

Profesión................................................. 

Firma 

Nombre y Apellidos...................................................................................................D.N.I.......................................... 

Profesión................................................. 

Firma 

IMPORTE CUOTA ANUAL: Señale con una x 

-----5,00€   -----10,00€   -----20,00€   -----30,00€   -----50,00€   -----Otro..................€ 

La Asociación aconseja aportar la cuota mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA, Rellene los datos: 

Titular Cuenta.....................................................................................Banco o Caja............... ..................................... 

DirecciónOficina..............................................................................................Nº...................  

Cód.Postal.................... Población............................Provincia................................. 

 
 
 
 
 

 
------Prefiero hacer la aportación a través de Ingreso o Transferencia en la cuenta de la Asociación: 

CajaSur: 0237-6028-00-9161356097 
 

ENVIAR ESTE IMPRESO A: ASOCIACION  PRESENCIA CRISTIANA Apartado de Correos 273 – 14080 – Córdoba 

 

 

 

 

 

“Educación y Religión”, así como otros varios 
documentos y ponencias. Precisamente, esta 
asignatura que se pretende expulsar del sistema 
educativo contribuye de modo eficaz a que la 
educación sea eso, educación; a que ayude a las 
personas a crecer, a comprender la realidad, a 
integrarse en la sociedad como servidoras del bien 
común. 

¡Y cómo no!, el estudio de la Religión tiene un gran 
valor cultural. Los conocimientos que proporciona 
pueden contribuir a una mejor comprensión de 
nuestra historia, literatura, arte, costumbres e 
identidad como pueblo. Quienes carezcan de esos 
conocimientos bien pueden considerarse como 
analfabetos funcionales en algunos aspectos 
importantes de nuestro acervo cultural. 

      

   
 Y el que la Religión se imparta desde de un punto 
de vista confesional por personas que sean creyentes 
y coherentes con su fe es lo lógico, puesto que la 
enseñanza neutra no existe; es una falacia. Y 

además es lo que los padres que la eligen desean. 

   Si se imparte esta asignatura, conviene que se 
haga con seriedad y rigor intelectual, y no como una 
“maría”. Ello presupone exigencia, que sea valorada 
adecuadamente y que tenga su reflejo en el 
expediente académico, así como que su alternativa 
no sea el patio, el chateo en el ordenador o los 

juegos de mesa como el parchís. 

Mª José Gallego Pérez 

Delegada Diocesana de Enseñanza 

boletín de inscripción  a 
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Holocausto católico.  Santiago Mata presenta en este libro, por 

primera vez, las biografías de las más de 1.500 personas que, 

como el sacerdote de la portada (fotografiado instantes antes de 

ser fusilado) han sido proclamadas por la Iglesia «mártires del 

siglo XX en España». Ha tratado de que sean esas mismas 

personas las que «cuenten» quiénes eran y por qué murieron. De 

esta forma, quizá pueda comprenderse mejor un fenómeno cuya 

importancia resaltaba al regresar de España el escritor Ksawery 

Pruszyński, futuro embajador de la Polonia comunista en 

Holanda, al afirmar en un libro publicado en 1937: «Las 

principales víctimas de la Revolución francesa fueron los 

aristócratas y cortesanos; las de la Revolución rusa, los 

terratenientes y las de la revolución española, los curas». 

www.esferalibros.com 

  

Vive tu vida. La autoestima en las distintas etapas de la vida 

de Enrique Rojas. El libro hace un  recorrido por las distintas 

etapas de la vida, enseñando a manejar los propios recursos, a 

superar dificultades en los diferentes momentos e ir sacando lo 

mejor de uno para aspirar a una felicidad razonable. El autor ha 

sabido hilvanar un libro lleno de sugerencias y observaciones 

psicológicas.  Vive tu vida es ameno y práctico e incorpora 

numerosos test a partir de los casos resueltos por este 

prestigioso psiquiatra español, de manera que el lector puede 

explorar su evolución psicológica. Este libro es una hoja de ruta 

que nos permitirá descubrir que todo tiene solución. 

www.planetadelibros.com 

  

El signo del exorcista. Mis últimas batallas contra Satanás. El P. 

Amorth ofrece el testimonio de los casos de posesión más duros, largos y 

difíciles que ha conocido. El libro es una llamada de atención sobre la 

necesidad de mantenerse en guardia y de combatir el silenciamiento de 

los temas relacionados con Satanás en los contextos sociales y 

eclesiales. Convencido de la necesidad de combatir el mal en medio de 

un mundo secularizado sumido en el materialismo y el hastío espiritual, 

en el que percibe que «la hora de Satanás se acerca», el P. Amorth 

aprovecha sus recuerdos para dejar el legado de su experiencia a los 

que vendrán después de él: los jóvenes exorcistas que seguirán sus 

pasos.  www.sanpablo.es 

 

 

 

 

 

 Estamos de vuelta. En este libro de Jesús García, autor de 
Medjugorje, peregrinos españoles dan testimonio tras su asombrosa 
peregrinación a Medjugorje. 
¿Por qué renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Pekín el 
mejor jugador de hockey de España y qué sucede tras su negativa? ¿A 
qué armas espirituales se agarra toda una celebrity tras vivir su 
conversión? ¿Es posible que la vida de una persona cambie a mejor 
poniendo su confianza en Dios? A todas estas preguntas responden los 
protagonistas de una peregrinación que cambió sus vidas para 
siempre. 

    www.libroslibres.com 

   

http://www.esferalibros.com/
http://www.planetadelibros.com/
http://www.sanpablo.es/
mailto:hijosdemedjugorjeespana@gmail.com
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Se recrudece  la violencia en la República Centro Africana.  
El 5 de diciembre las milicias “anti-Balaka” atacaron las posiciones de los 
rebeldes Seleka en  Bangui, donde se encontraba el obispo de Bangassou. La 
situación es caótica, muchas personas han perdido la vida. Francia manda más 
soldados para controlar la situación. 

Los croatas rechazan el matrimonio gay. 

El pueblo croata, único pueblo de la UE al que se le ha 
consultado sobre el matrimonio gay en un referéndum 
celebrado el pasado 1 de diciembre, ha dicho rotundamente 
con un 65,9 % de los votos, que el matrimonio entre gays no es 
matrimonio, únicamente lo es  la unión de un hombre con una 
mujer. 
 

Ateo en coma recibe la unción de enfermos, se cura y reclama 21.000 
euros por daños inmateriales. 
Un ciudadano polaco, Jerzy R., que se define como ateo y considera que 
sufrió un gravísimo “daño inmaterial” porque mientras estaba en coma en el 
hospital un sacerdote oró por él, pidiendo a Dios su curación y le ungió con 
óleo, aplicándole el sacramento de la unción de los enfermos, tras el cual 
quedo curado, y denunció al hospital. 
 

Embajador palestino ofrece intercambiarse con monjas rehenes en 
Siria 
El embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh, se mostró 
este martes dispuesto a intercambiarse como rehén por las 12 monjas 
de la ciudad siria de Malula, en la periferia de Damasco, secuestradas 
por un supuesto grupo terrorista 

 
 

“Mary's Land (Tierra de María)” nueva película de Juan Manuel  
Cotelo.   
El actor, director, productor y periodista Juan Manuel Cotelo vuelve 
al séptimo arte con una película algo diferente a la de "La última 
cima". Entre  la ficción y la realidad, en 'Mary's Land (Tierra de 
María)', Juan Manuel Cotelo se convierte en un abogado del diablo 
que recibe una misión: investigar a quienes aún confían en las 
recetas del Cielo. 
 
 Más información en www.maryslandmovie.com 
 
 

El PSOE pide en el congreso romper los acuerdos con la 
Santa Sede 

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha 
anunciado que el Grupo Socialista en el Congreso presentará 
este lunes en la Cámara Baja una proposición no de ley por la 
que insta al Gobierno a romper los acuerdos con la Santa 
Sede, a presentar en seis meses una ley de libertad religiosa 
y a establecer un protocolo civil para todos los actos 
solemnes organizados por el Estado que garantice su 
aconfesionalidad. 

http://www.catapulta.com.ar/?attachment_id=5464
http://www.maryslandmovie.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jofnBgESmEHx0M&tbnid=vBagGinTLecZOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.santuariodelosmartiresdecristo.org/wp/destacados/el-santo-de-los-migrantes/&ei=g0-eUpriJouY0AX4w4HwCg&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNEHoWJqsGbo7GTv_YpxlSkD4qhKpg&ust=1386193093296424
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nYf_SmkXSP9CJM&tbnid=GyiTeX7VBjfxsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lanacion.cl/embajador-palestino-ofrece-intercambiarse-con-monjas-rehenes-en-siria/noticias/2013-12-03/105822.html&ei=FleeUoGtKOyr0gXMwoHYAw&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFq3O6gIbmyP5cyUlMf3bc7RVFDOA&ust=1386195005421215
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Lumen Fidei, un regalo del año de 

la Fe 

 Este verano, dentro del año de la fe, el Papa Francisco y el Papa Emérito 

Benedicto XVI, nos han regalado la encíclica "Lumen Fidei". En ella se nos 

habla de la fe como una luz capaz de iluminar toda la existencia del 

hombre; un don de Dios que debemos alimentar y fortalecer.   

 

 

 

También es escucha de la Palabra de Dios y 

llamada a salir del aislamiento de nuestro propio 

yo; es confiarse al amor misericordioso que 

siempre acoge y perdona; está destinada a 

pronunciarse y convertirse en anuncio, pues 

quien se ha abierto al amor de Dios, no puede 

guardarse este regalo para sí mismo; está ligada 

a la verdad y nos invita a mirar con asombro la 

creación; es un bien para todos, pues no sirve 

únicamente para construir el más allá, sino que 

ayuda a edificar nuestras sociedades para que 

avancen hacia el futuro con esperanza.  

Al final de la encíclica, el Papa nos invita a mirar a María 

como icono perfecto de la fe, para que ella nos recuerde 

que aquellos que creen nunca están solos y nos enseñe a 

mirar  con los  ojos de Jesús. 

!Qué panorama más apasionante para los que gozamos de 

este don! 

 
HIMNO 

 
Cuando venga mi Hijo, Y ya no diré nada. 
me callaré.   Ya ¿para qué? 
Si él es la Palabra,   Si él es la Palabra, 
yo ¿qué?...   me callaré. 
 
Belén está ya cerca,  Fuente: Liturgia de las  
casi se ve.      horas 
Se acaba la tarea 
que comencé. 

 
Porque cuando en mis brazos 
nacido esté, 
el “hágase”  que dije 
repetiré. 

 

El hombre fiel recibe su fuerza 
confiándose en las manos de Dios.

   
Lumen fidei, 10 

La fe es la respuesta a una palabra que interpela 

personalmente a un tú que nos llama por nuestro nombre. 

Lumen fidei, 8 

La fe entiende que la palabra aparentemente 
efímera y pasajera, cuando es pronunciada por 

el Dios fiel, se convierte en lo más seguro e 
inquebrantable que pueda haber, en lo que hace 

posible que nuestro camino tenga continuidad 
en el tiempo. 

Lumen fidei, 10 


