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“Ser cristiano, no es solamente creer que existe un Dios. No es solamente creer en un Dios de amor ni
tampoco aquiescer a los artículos de un credo. Es aceptarse como las manos de Dios en el mundo. Es
ponerse a la disposición del plan de Dios para el mundo, es sentirse como los continuadores del acto
de creación divino. (…) Si nosotros no manifestamos concretamente la presencia de Dios aquí, en el
mundo, si no emergemos como continuadores de la acción llevada a cabo por el Hijo hace dos mil
años, desapareceremos pues no serviremos para nada”(Olivier Le Gendre)
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EDITORIAL
Cristianos misioneros:
“la alegría de evangelizar”
Es evidente la profunda sensibilidad del Papa por
los pobres, los aislados y excluidos por la
sociedad que vivimos: “De nuestra fe en Cristo
hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y
excluidos, brota la preocupación por el desarrollo
integral de los más abandonados de la sociedad”.

Con la exhortación apostólica “Evangelii
Gaudium” y a través de casi todas sus
alocuciones, el Papa Francisco está invitando
a todos los fieles cristianos a una nueva etapa
evangelizadora.
Su mensaje es tan rico que puede analizarse
desde varias perspectivas, entre otras el gozo
de vivir y transmitir el evangelio; y la
dimensión social de la evangelización.
Se trataría de transmitir a los demás “la
alegría del Evangelio que llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con
Jesús”. Quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío
interior. Con Jesucristo siempre nace y renace
la alegría.
“Es la alegría que se vive en medio de las
pequeñas cosas de la vida cotidiana” cuando
nos damos cuenta de que Dios está a nuestro
lado de continuo como Padre amoroso y
misericordioso.
Nos dice también el Papa que “quien quiera
vivir con dignidad y plenitud, no tiene otro
camino más que reconocer al otro y buscar su
bien”. Por tanto, “todos tienen derecho a
recibir el Evangelio y los cristianos el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie, en todos los
lugares, en todas las ocasiones, sin demoras,
y sin miedo”.
Se trata de “llevar el Evangelio a las personas
que cada uno trata, tanto a los más cercanos
como a los desconocidos”, porque todos
estamos
llamados
a
crecer
como
evangelizadores.
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Aunque esta exhortación no sea un documento de
doctrinal social, sí tiene grandes connotaciones
sociales, pues bien directamente o de forma
transversal, siempre aparece en muchos de sus
capítulos la dimensión social del mensaje
cristiano, donde los pobres ocupan un lugar
central y privilegiado: “El corazón de Dios tiene
un sitio preferencial para los pobres, tanto que
hasta Él mismo se hizo pobre. Todo el camino de
nuestra redención está signado por los pobres”.
La práctica del amor fraterno como norma
suprema de vida, no es algo optativo en la misión
de la Iglesia, sino que forma parte de su acción
evangelizadora e implica a toda la comunidad
cristiana que está llamada a vivir y experimentar
el amor fraterno: “El servicio de la caridad es
también una dimensión constitutiva de la misión
de la Iglesia, y expresión irrenunciable de su
propia esencia”.
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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La presidenta informa
Una vez más llega la ocasión de ponerme en contacto
con vosotros, a través de estas páginas para informaros
de la actualidad de la Asociación y de las actividades
realizadas desde el último envío de la revista

Parte de las acciones en estos meses se han
centrado en la preparación y entrega del
Premio “Luz de Córdoba”, el día 17 de Octubre,
fecha en la que Monseñor Aguirre pudo estar
presente. Con este gesto, hemos querido poner
sobre el candelero la luz que irradia una vida
dedicada, durante más de treinta años, a
anunciar a Jesucristo en tierras centroafricanas,
sabiendo llevar a un pueblo sufriente la sonrisa
de Dios.
Los días 2 y 4 de Diciembre hemos celebrado las
“X Conferencias de Otoño”, con dos temas de
actualidad y de gran calado social. La primera
conferencia titulada: “¿Hacia dónde camina la
sociedad española”?, hemos querido hacer una
reflexión seria y global sobre una sociedad
zarandeada por diversas corrientes ideológicas y
de pensamiento, y que sufre bajo el poder
dominante del relativismo, destruyendo los
valores éticos y morales de los que antes se
nutría. Con la segunda conferencia titulada
“Una mirada a la Mezquita-Catedral”: aspectos
histórico-jurídicos”,
hemos
pretendido
sumarnos a la celebración del 775 Aniversario
de la Consagración de la Catedral, y aclarar,
una vez más, cómo la Historia y el Derecho
avalan las bases jurídicas de la titularidad de
este Templo.
Quiero mostrar mi satisfacción por el alto nivel
de disertación de ambos ponentes, D. Javier
Elzo y D. Juan José Jurado, y por el rigor,
exactitud y claridad con que han desarrollado
sus ponencias. También mi satisfacción por la
nutrida asistencia de público, pues ello nos
motiva a seguir trabajando con ilusión en
nuestro proyecto de estar presentes como
cristianos coherentes en la vida pública.
También desde estas líneas quiero agradecer a
todas las personas, especialmente a los
miembros de la Junta Ejecutiva, que con su
trabajo y colaboración han hecho posible que se
celebren con esplendor estas conferencias.
Vaya también mi agradecimiento a los medios
de comunicación locales por la amplia difusión

Antonia
Jiménez López
Presidenta

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”. De estas actividades encontraréis
amplia información en páginas interiores, así
como en nuestra página web.
En otro orden de cosas os informo que el pasado
día 27 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.
Se han enviado cartas a los periódicos locales,
las cuales han sido publicadas y que en su
totalidad se reproducen en esta revista.
Como en años anteriores se ha convocado el
Premio “Luz de Córdoba” en su novena edición.
Os animo a que presentéis las candidaturas de
aquellas
personas
o
instituciones
que
consideréis acreedoras del mismo, por haber
destacado de manera continuada en hacer
presentes los valores evangélicos.
No quiero despedirme sin antes pediros a todos
vuestra colaboración activa en la marcha de
nuestra Asociación, pues lleva ya diez años de
andadura, por lo que sería deseable una
renovación de las personas encargadas de
dirigirla. Es preciso una savia nueva si queremos
mantenerla viva y asentada en la sociedad.
Por último, desearos que en esta Navidad
sepamos abrir el corazón a ese Dios que viene y
se acerca a nosotros en la fragilidad y ternura
de un Niño, para hacernos partícipes de su
propio Ser. Que este encuentro fortalezca
nuestra caridad especialmente con los más
débiles y necesitados.
Un saludo afectuoso.
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OPINIÓN
Salvemos a la Iglesia en Irak
Desde Irak llega un grito unánime: “Ayudadnos, no podemos
seguir así. Los cristianos de Irak somos náufragos que extienden la
mano para que alguien los salve de la muerte”. Nuestra fundación
ha lanzado una campaña de emergencia de 1,5 millones de euros
como respuesta a este clamor, una de las mayores campañas en
nuestros casi 50 años de historia en España. Aún hay esperanza,
podemos ser parte de la ayuda: salvemos a la Iglesia en Irak.
Miles de personas han tenido que huir con lo
puesto ante el avance de los yihadistas del
autoproclamado Estado Islámico. Les han dado
un ultimátum: “Convertíos o morid”. Hasta
120.000 cristianos abarrotan las calles,
colegios, iglesias y descampados del Kurdistán
iraquí, una zona de momento segura. Es la
última encrucijada antes de marcharse para
siempre de su país.
La Iglesia está presente en Irak desde los
primerísimos tiempos del Cristianismo. Pero la
comunidad cristiana es cada vez más pequeña.
Tras la campaña militar contra Saddam Husein
en el año 2003, el número de bautizados ha
pasado de ser 1,6 millones a apenas unos
300.000. Muchos han abandonado el país por la
violencia de los radicales musulmanes. No hay
familia cristiana que no cuente con algún
mártir o asesinado por los extremistas. Los
pocos que se quedaron habían emigrado al
norte, a la ciudad de Mosul, donde la
convivencia era más estable. Ahora han tenido
que huir de nuevo. Ya no se oyen las campanas
en pueblos ancestrales de la Llanura de Nínive
como Qaraqosh, o Alqosh.
Al menos cinco obispos han tenido que huir de
sus diócesis, los conventos y seminarios han
quedado vacíos y unos treinta sacerdotes han
perdido sus parroquias. “Los cristianos en Irak
tendremos un futuro si la comunidad
internacional nos ayuda inmediatamente. No lo
olvidéis”, decía el Patriarca Católico de los
Caldeos, Luis Rafael Sako I, quien nos ha pedido
ayuda para sostener la atención a los
refugiados, así como para seguir ayudando en la
pastoral ordinaria. Ayuda a la Iglesia Necesitada
envió el pasado verano varias ayudas de
emergencia por un valor de 200.000 €.
Pero la necesidad sigue siendo acuciante y más
ahora con la llegada del duro invierno del
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Kurdistán. Esta nueva campaña de emergencia
va destinada a bienes de primera necesidad,
alojamiento, educación, ayuda a la formación
de seminaristas, sostenimiento de religiosas y
sacerdotes, y regalos de Navidad para los más
pequeños. Los cristianos de Irak mantienen viva
la Buena Noticia del Evangelio donde ya no
queda esperanza. Ellos son el rostro de Cristo
en una tierra milenaria. Ahora más que nunca
estamos llamados a ser una misma Iglesia, a
ser uno solo en Cristo y sostener a nuestros
hermanos que más sufren: todos somos
cristianos de Irak.
ALGUNOS PROYECTOS DE AIN PARA LA IGLESIA
EN IRAK
Regalos de Navidad para niños refugiados
Miles de niños han tenido que dejar sus casas
junto con sus familias y ahora viven en la calle,
teniendo que hacer frente al duro invierno del
norte iraquí. Ayuda a la Iglesia Necesitada
quiere darles un regalo por Navidad, para que
este tiempo sea un momento festivo y alegre.
Recibirán 15.000 paquetes con ropa de abrigo,
material catequético, dulces navideños y
juguetes. Además, un grupo de religiosas se ha
comprometido
a
entregar
las
cestas
personalizadas con el nombre de cada pequeño,
porque cada niño es importante. Se entregarán
también tarjetas de Navidad de AIN, y se les
pedirá que recen por las intenciones de los
benefactores. Para este proyecto se donarán
295.000 €.
Ayuda a la formación de seminaristas y
catequistas
Miembros de distintas denominaciones cristianas
estudian en la Universidad de Babel de Teología
y Filosofía, en Erbil, centro adscrito a la
Universidad Pontificia Urbaniana. Allí reciben su
formación teológica unos 50 seminaristas así
como 400 personas, miembros de la vida
religiosa y laicos que serán futuros catequistas.

OPINIÓN
Alquiler de viviendas para alojamiento de
2.000 familias
Desde la conquista de la ciudad de Mosul por los
yihadistas, unos 120.000 cristianos buscan
refugio en el Kurdistán iraquí. Las tiendas de
campaña provistas en un primer momento no
son suficientes para el duro invierno. Mons. Emil
Nona, arzobispo católico caldeo de Mosul, está
proporcionando viviendas de alquiler a 2.000
familias, que suponen unas 10.000 personas. AIN
apoya este proyecto con 400.000 € que asegura
el alquiler durante todo el invierno de 670
alojamientos. Ayuda a la Iglesia Necesitada
Donativos: www.ayudaalaiglesianecesitada.org Teléfono:
91 725 92 12
Banco Santander: ES74 0049 2674 5928 1434 2966
Importante especificar concepto: CAMPAÑA IRAK

AIN financiará con 78.000 € los gastos de
profesorado,
material
didáctico,
becas
escolares, mantenimiento de las instalaciones y
otras actividades para el curso 2014-2015.

Cualquier aportación, por pequeña que sea, es muy
necesaria.

Estado Islámico: una amenaza para España
Desde el pasado verano se ha desatado, y aún continúa, la mayor ola de terror y persecución contra los
cristianos, protagonizada por el autoproclamado Estado Islámico, un grupo terrorista que ha pasado en pocos
meses de 3000 a 30000 combatientes, dominando en Siria e Irak un territorio de unos 8000 kilómetros
cuadrados, superior a la mayoría de las provincias españolas.
Organizado con el dinero del petróleo en los territorios conquistados y con el apoyo logístico de algún país
árabe, han dejado a su paso un reguero de terror, destrucción y muerte que se traduce en la mayor oleada
de refugiados de los tiempos modernos, unos tres millones de personas según ACNUR. El Estado Islámico no
es sólo una amenaza para Occidente, es un drama presente que están viviendo diariamente en las fronteras
del Líbano, Jordania y Turquía miles de cristianos y otras minorías religiosas e incluso musulmanes, que no
comparten sus ideas.
Su organización es distinta a la de Al Qaeda y muy superior a ella, ya que han conseguido desarrollar una red
administrativa y económica, además de poner en marcha un verdadero ejército y no meras guerrillas de
células terroristas más o menos aisladas. Su objetivo es instaurar un nuevo califato, con la sharía como única
ley, que abarque desde la India hasta la antigua Al Andalus, España en definitiva. Estamos, pues, en su punto
de mira y nos coge casi indefensos. En una encuesta reciente del CIS sólo un 16 por ciento de los españoles
manifiestan estar dispuestos a defender a España contra una supuesta agresión del Estado Islámico. A esto se
une la actitud de algunos grupos políticos e instituciones que, no sé si consciente o inconscientemente, están
facilitando la entrada del Islam en España. Un ejemplo palpable lo tenemos en la polémica suscitada con la
pretendida titularidad pública de la Mezquita-Catedral, y en relación con ello un informe titulado “La
Catedral de Córdoba como pretexto”, el catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma, D.
SerafÍn Fanjul, afirma:”No hay que ser adivino ni muy mal pensado para entender que el verdadero objetivo
de toda esta parafernalia es despojar a la Iglesia Católica y entregar el templo al Islam en régimen de
exclusividad”.
Es difícil predecir el futuro, pero puede que, en no muchos años, experimentemos un retroceso histórico de
tal magnitud que cambie nuestro sistema político, económico, cultural y social, a no ser que seamos
conscientes del peligro y reaccionemos, aún estamos tiempo, contra las amenazas en ciernes.
Antonio Ruiz-Cabello Sanz
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OPINIÓN
El Sínodo extraordinario de la
familia: balance y perspectivas
Finalizó el Sínodo extraordinario de la Familia.
Dos semanas intensas, de mucho trabajo, bajo
la atenta mirada del Papa, infatigable, presente
en la práctica totalidad de las Congregaciones
Generales.
Tras la amplia escucha realizada a todo el
Pueblo de Dios, a través del Cuestionario
preparatorio del Sínodo –hecho público por el
Vaticano
y
cuyas
respuestas
quedaron
plasmadas en el Instrumentum Laboris- durante
la primera semana los Padres sinodales,
reunidos en asamblea plenaria (Congregaciones
generales), valoraron la situación descrita,
viendo de qué modo puede la Iglesia acercarse a
las personas y a las familias actuales,
exponiendo su preocupación por las concretas
condiciones socioculturales de sus respectivos
países, y avanzando propuestas pastorales de
muy diversa índole y contenido para lograr de
modo más adecuado el fin de la evangelización.
Aunque quizás desde fuera haya podido
percibirse tensiones y divisiones, el clima que
se respiraba en el Sínodo ha sido, en líneas
generales, positivo y constructivo, mostrando
los intervinientes viva preocupación por el bien
de la persona y de las familias. Atendiendo a la
invitación lanzada el primer día por el Papa, los
padres sinodales han tenido una gran libertad
para manifestar la propia postura y para rebatir
propuestas que consideraban desacertadas,
aunque también se ha percibido, en líneas
generales, una atenta escucha a los demás y
una actitud de flexibilidad para ir matizando la
propia opinión a partir del diálogo.
Fruto de esa reflexión conjunta, se elaboró un
primer documento de trabajo, necesariamente
breve (la Relatio post disceptationem), que
recogía las aportaciones y sugerencias de la
primera semana, con el fin de que fueran
trabajadas y debatidas durante la segunda
semana en los Círculos menores. En estos,
constituidos por una veintena de Padres,
auditores y expertos divididos por idiomas, se
analizó y debatió detenidamente dicho
documento, proponiéndose modos, sugerencias
concretas de mejora del texto. De cara a la
Relatio final, se vio conveniente ampliar el
documento, incluyendo una más amplia
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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fundamentación
teológica y magisterial de la
doctrina eclesial
sobre el matrimonio y la familia, de modo que
el
documento
final fuera más
completo y equi-librado, recogiendo tanto la
doctrina consolidada como las posibles líneas de
renovación pastoral. Todo ello desde la
conciencia de que este documento deberá ser
estudiado y profundizado durante este año en
las diócesis, de cara a la preparación del Sínodo
ordinario de 2015, que será el que acuerde
proposiciones concretas que presentar al Papa
para que éste, si lo considera oportuno, las
tenga en cuenta en el gobierno de la Iglesia.
En este documento, la Relatio Synodii, de
lectura recomendada para todos los interesados
en la familia y en la pastoral familiar, los
padres sinodales ponen de manifiesto, en
primer lugar, la vigencia y belleza de la familia,
que sigue siendo una institución social básica,
un ámbito privilegiado de amor, de respeto, de
socialización, de crecimiento mutuo. La familia
es y está llamada a ser, en palabras del Concilio
Vaticano II, escuela de humanidad, donde la
persona es amada por sí misma, y escuela de
socialidad, donde se aprende y desarrolla la
capacidad de comunicarse e interactuar con los
demás; además, la familia cristiana es escuela
de vida eclesial y escuela de santidad,
verdadera Iglesia doméstica donde los cónyuges
viven su radical vocación al amor y trasmiten a
los hijos la fe y la vivencia eclesial.
Como pone de manifiesto la Relación final, a lo
largo de la Asamblea sinodal los padres han
hecho un marcado esfuerzo por denunciar
aquellos
factores
sociales,
económicos,
migratorios, laborales y culturales que inciden
de modo negativo en una adecuada vida
familiar, así como por mostrar de modo más
eficaz o inteligible la belleza del mensaje
cristiano sobre la familia, a la vez que descubrir
los modos más adecuados de propiciar un
acercamiento y acompañamiento verdaderamente pastoral a tantas personas o familias

OPINIÓN
envueltas en situaciones difíciles, dolorosas o
injustas; es importante destacar que la belleza
y verdad de la doctrina eclesial sobre el
matrimonio y la familia no está reñida con la
misericordia hacia las familias frágiles, heridas,
rotas, a las que la Iglesia se ve llamada a acoger
y cuidar de modo especial.

Las propuestas de acción pastoral fueron
múltiples y variadas, quedando alguna de ellas,
por su complejidad, pendientes de ulterior
profundización por los expertos. Ha habido, sin
embargo, un amplio consenso acerca de la
necesidad de un enfoque más vocacional de la
opción matrimonial y familiar, insertándola en
una vida de fe y de experiencia eclesial, en el
marco de un proceso catequético que actúe
como línea conductora de la pastoral juvenil; la
conveniencia de una renovación profunda y
creativa de la formación y preparación próxima
al matrimonio, con especial atención a mejorar
los cursillos prematrimoniales; la importancia
de una implicación activa de las familias
cristianas en la pastoral familiar, pues la familia
no es sólo objeto, sino el principal sujeto de
evangelización de las otras familias; la
necesidad un acompañamiento pastoral a los
esposos durante toda la vida conyugal,
especialmente en los primeros años, así como
de una activa labor de prevención de los
fracasos conyugales, fomentando vías de
mediación u orientación para solucionar los
problemas que puedan darse entre los cónyuges
o en el ámbito familiar.
En relación con la pastoral de las personas
separadas o divorciadas, el Sínodo insiste en la
necesidad de buscar caminos pastorales nuevos
para salir al encuentro de las personas que han
padecido la experiencia –siempre dolorosa y a
veces más sufrida que voluntariamente
escogida- del fracaso conyugal. Esto exige un
cuidadoso discernimiento de cada situación.
Respecto a los separados o divorciados que no
se han vuelto a casar, se recuerda, en línea con
la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, que son

con frecuencia “testigos de la fidelidad
conyugal” y que no puede privarse a estas
personas de la participación y recepción de los
sacramentos, de tener una participación activa
en la catequesis y en la vida de la Iglesia, de
asumir responsabilidades eclesiales, etc.
Respecto a los divorciados vueltos a casar es
preciso, afirma el Sínodo “un discernimiento
atento y un acompañamiento muy respetuoso”,
fomentando “su participación en la vida de la
comunidad”. Aunque su situación eclesial es
más compleja, estos fieles no están
excomulgados,
viéndose
necesario
crear
estructuras pastorales capaces de acoger a
estos fieles, sin desvirtuar el mensaje
evangélico sobre el matrimonio, pero sin
cerrarles las puertas a una vida eclesial activa,
no meramente pasiva. En este tema, las
discusiones sinodales se han centrado en el
posible acceso de estos fieles a los sacramentos
de la penitencia y eucaristía –sin que llegasen
los padres sinodales a un acuerdo en esta
cuestión- así como en la necesidad de mejorar
los procesos canónicos de nulidad matrimonial,
agilizando su tramitación, reforzando la
dimensión pastoral de los tribunales y su
vinculación con la pastoral familiar diocesana, y
garantizando y facilitando el efectivo acceso de
los fieles a los mismos, removiendo todos los
obstáculos –económicos o procesales (como la
lejanía o dificultad de acceso al tribunal)- que
disuaden a los fieles de utilizar esta vía.
En definitiva, durante este año se abre un
amplio campo de profundización y trabajo para
los especialistas de disciplinas teológicas,
morales y canónicas, pues muchos de los temas
tratados durante este Sínodo tocaban o
afectaban
a
cuestiones
doctrinalmente
complejas, con muchas implicaciones que
deberán ser estudiadas detenidamente; pero
también para los Pastores, para los agentes de
pastoral familiar y para todo el Pueblo de Dios,
pues, como recordaba el mismo Papa en su
magistral discurso final al Sínodo, es toda la
Iglesia la que está llamada “a encontrar
soluciones concretas a las tantas dificultades e
innumerables desafíos que las familias deben
afrontar; a dar respuesta a tantos desánimos
que circundan y sofocan a las familias”.
Carmen Peña García
Facultad de Derecho Canónico, Universidad
Pontificia Comillas. Participante como Experta
en el Sínodo de la Familia
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ENTREVISTA

Mons. Juan José Aguirre
Donde nació su vocación y que circunstancias
influyeron para hacerse misionero.
Mi vocación para dedicar mi vida a Dios,
primero, y para gastarla en el mundo de las
misiones, después, nació con una serie de
hechos, de momentos íntimos vividos en
circunstancias normales, charlando con mis
amigos en la plaza Emilio Luque, jugando al
tenis, dando catequesis en la parroquia de la
Electromecánicas... todo esto hilvanando
pensamientos, encuentros, charlas con las
monjas Salesas... Es decir, yo creo que Dios
llama para Él muy discretamente, una y otra
vez, como la ola llega a la playa y se retira,
pero, pertinaz, vuelve a llamar, vuelve a pasar
por delante hasta que das el paso de entrar en
una casa de formación. Entré en los misioneros
Combonianos, fundados por Daniel Comboni en
Italia, "especialistas" en África, con muchos
mártires en su historia... Ellos me formaron,
dieron tono a mi voluntad, me hicieron
encontrar esa persona, Jesucristo, viva y
presente, por la que vale la pena gastar la
vida viviendo su mensaje siguiendo sus
huellas.

saludan sin saber si se están riendo de ti o de
tu pelo... eres como un niño que tiene que
aprender todo. Esto es muy bueno. Es una cura
de humildad muy grande porque tu mochila
estaba llena de teologías y teorías y poco a
poco se te van cayendo, vas poniendo los pies
en la tierra, te echas en sus esteras y agudizas
el oído para entender algo. Antes de querer ya
te estás dejando querer. Antes de enseñar,
aprendes. Antes de juzgar, aceptas la realidad
tal como te viene. Entiendes el lenguaje
verbal, y no todo, o el gestual pero tampoco
porque el lenguaje de los dedos tiene
significados muy distintos a los nuestros.
Chasquear un dedo con el dedo de otro
haciendo sonar el roce es señal de gran
amistad.

¿Por qué en el continente africano y
concretamente en la República Centro
Africana (RCA)?
Los combonianos me formaron durante 10
años, trabajando en el campo o de encofrador
en una obra, estudiando filosofía y teología, al
mismo tiempo que lenguas porque desde
Roma, donde estudié la teología, luego me
destinaron a Paris y allí, estudiando
antropología, elegí un tema de genealogías de
la etnia zande (que viven entre Centroáfrica,
el Congo y el Sudán) para mi tesina de fin de
carrera. Cuando terminé ésta, mis superiores
me destinaron entre los azande, porque ya
conocía parte de sus genealogías, costumbres,
curiosidades, refranes, miedos y tribulaciones.
¿Cuáles fueron las principales dificultades que
se encontró al llegar?
Cuando llegas por primera vez a una zona de
selva africana, no sabes decir tengo hambre o
que es esto que me estoy comiendo, sonríes
cuando te presentan y efusivamente te
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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¿Qué características tiene la diócesis en la que
Ud. desarrolla su labor?
Bangassou es una diócesis grande como la
mitad de Andalucía, con 3.000 km de pistas no
asfaltadas, pistas por cierto muy deterioradas,
a veces impracticables que hacen que los
misioneros tengan que ir a ciertas capillas en
moto o a pié. Con el coche se hace una media
de unos 12 km a la hora. Cuando viajas por la
selva en busca de comunidades cristianas a las
que visitar, ves sobre todo tres colores: el rojo
de la tierra de la pista, el azul del cielo y el
verde de la selva a tu derecha y a tu
izquierda, a veces el verde invadiéndolo todo,
entrando por las ventanas, metiéndose en el
radiador sin piedad, entrándote por dentro de
la camisa... pero el rojo no es más discreto.
De hecho, al poco tiempo de vivir en África,
las prendas blancas adquieren un color
parduzco, tirando a crema, imposible de sacar
con el mejor detergente. Dejando a un lado

ENTREVISTA
las curiosidades, la diócesis es la gente que la
habita, los animales de los que viven, los
campos en los que trabajan, las capillas en
donde rezan. Cuando en verano en España
mucha gente toma el sol en la playa o en la
piscina, en Bangassou la gente está en el
campo, sacando las primeras plantas de
cacahuetes que plantaron al principio de las
lluvias hace tres meses, cuidando de que
ninguno de los 8-10 cacahuetes por mata se los
coma ningún bicho, recogiéndolo todo con
cuidado porque es el fruto de muchos meses
de trabajo y la garantía de futuro para todo el
año.

¿Cuáles son los problemas con los que tiene
que enfrentarse en el día a día?
Hoy día vivimos un problema de inseguridad
política muy grande. En Bangassou hemos
evitado las venganzas y las represalias gracias
al diálogo, a un Comité de Mediación
interconfesional que hemos juntado para ir
apagando los fuegos de la violencia que
apenas aparecen, evitando así que se
conviertan en un incendio. Pero en otros
lugares de Centroáfrica viven momentos de
zozobra e inseguridad muy grandes, meses de
miedo y muertes sin que tenga visos de
detenerse. No para el "ojo por ojo" que
algunos pocos violentos llevan a rajatabla y
que hará que muchos queden ciegos. En el
oeste del país la situación es incendiaria. En el
centro igual. Nosotros estamos cortados, la
carretera impracticable por el barro y las
barreras de los violentos. Nos hemos quedado
sin carburante, sin harina, sin medicinas, sin
poder viajar y participar en reuniones... Las
próximas ordenaciones sacerdotales del 15 de
Agosto cerca de Bangassou, los padres de los
ordenados no podrán estar junto a sus hijos a
causa de la inseguridad política y de la
carretera, porque un vehículo puede ser
ametrallado en cualquier momento sin ton ni

son... No queremos que arriesguen sus vidas,
incluso por asistir a la ordenación sacerdotal
de sus hijos. Hace, apenas 10 días, a mitad de
camino, en Bambari, hubo 20 muertos y más
de 40 heridos...Rezamos cada día por que
vuelva la paz, porque vivamos, en caminos de
pobreza, como antes, pero en paz, sin luchas
ni muertes.
¿En qué situación se encuentra el país
actualmente después del golpe de estado del
año pasado y la posterior entrada de soldados
franceses y de las Naciones Unidas?
Desde diciembre del 2013, Centroáfrica está
como parada delante de un muro, sin salida.
Las fuerzas militares de naciones unidas (los
franceses de la SANGARIS, o los españoles de
la EUFORT), o de los países limítrofes a
Centroáfrica (MISCA), no logran poner orden
en el país, evitar los desgarros étnicos, poner
en pié una administración que dirija las
ciudades y pueblos... El grupo Seleka, islámico
convencido, apoyado por fuerzas extranjeras
de tendencia fundamentalista no quiere dejar
el control de una parte del país y otro grupo
que quiere que se vayan, los anti-balaka, no
quiere dejar la violencia para echarlos. Así las
cosas, la violencia campa por sus anchas y el
pueblo llano aguanta chaparrones e injusticias
que deberían ya ser parte de la historia.
Porque esto dura ya así dos años. La ayuda de
la comunidad internacional, sobre todo
Caritas, llega puntualmente y se distribuye
para subsanar las primeras necesidades. Con
ella, se ha podido sembrar este año y la
cosecha es buena. Pero sin la paz, la vida se
hace muy dura y la realidad de cada día pesa
como una losa.
¿Qué ayuda recibe desde
concretamente de Córdoba?

España

y

Los containers enviados a través de la
Fundación Bangassou, que tiene su sede en
Córdoba, salieron el 2013 y llegaron a
principios del 2014 al puerto del Camerún
donde desembarcaron y donde estuvieron
bloqueados 4 meses por el cierre de la
frontera. En julio han llegado a Bangassou,
¡que no es poco! Pero con muchas
dificultades: uno ha volcado en medio de la
selva, ha tenido que ser descargado en un
camión, y luego levantado con la ayuda de un
artilugio hidráulico, otro ha sido ametrallado
en plena cabina, 10 balas atravesaron el
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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parabrisas y el chofer huyó despavorido
abandonando el camión. Tuvimos que bajar el
Suzuki de la maternidad para conducirlo junto
al camión, pero también recibió dos días
después un impacto de bala en la puerta
trasera que no hirió a nadie de milagro. El
camión que traía el contenido del container
tuvo que dejar una parte en Bambari, en el
almacén del obispo de allí, que fue atacado
una semana después y su almacén incendiado
(con algunas de nuestras cosas dentro). Luego,
300 kilómetros más allá, el camión se averió
en plena zona de otra facción Seleka muy
agresiva, en plena selva. Tuvimos que enviar
desde Bangassou una moto taxi con la pieza
estropeada y arreglarlo entre pozas de barro,
chaparrones de 8 horas y agua hasta las
orejas... Pero cuando llegó a Bangassou
después de un viaje de un mes, con cientos de
botes de leche en polvo para niños
desnutridos, regalo de la empresa Hero, 200
madres se juntan cada día para recibir su
ración para sus niños. Luego bajamos los
frigoríficos, los materiales escolares y
deportivos, las mochilas para los huérfanos,
las baterías y los neumáticos... En fin, es
como una mujer cuando pare: cuando ya tiene
entre sus brazos a su crío, se le olvidan todos
los dolores antes del parto. Traer esta ayuda
hasta Bangassou, este año de violencias, ha
sido una auténtica odisea.

trabajadores humanitarios de Ongs suelen, por
prudencia, alejarse de lugares de alto riesgo.
Otros no. Los misioneros casi nunca: estamos
allí, aunque queme, en la boca del lobo,
incluso con peligro físico de ser atacados,
porque nuestra gente nos lo pide y no tienen
que ser abandonados cuando arrecie el
temporal. En el libro "Sólo soy la voz de mi
pueblo" cuento todo esto. Es mi experiencia
de 35 años de África pero es también la
experiencia de cientos de misioneros y
misioneras de los que los medios de
comunicación no suelen hablar. Se habla del
trabajo admirable de Médicos sin Fronteras
ayudando a miles de desplazados pero no se
comenta la comunidad de misioneros que está
acogiendo a esos miles de desplazados en su
jardín, a los que el periodista de turno, ha
obviado de manera incomprensible.

Acaba de publicar un libro titulado “Sólo soy la voz de mi pueblo”. ¿Qué nos tiene que decir su
voz a los que nos encontramos en países
desarrollados?

Recientemente, la Asociación Presencia
Cristiana ha reconocido su labor en favor de
los más pobres, concediéndole el premio “Luz
de Córdoba en su edición 2013”. ¿Qué sintió en
el momento que se lo comunicaron?

Que no se puede vivir mirando el propio
ombligo y que si una parte del mundo se
hunde, nos hundimos todos con él. ¿En España
hay "crisis" desde hace un par de años? En
Centroáfrica hace varias decenas de años que
estamos en crisis y hay países donde nunca
han salido de ella. Las injusticias y
desigualdades del mundo son muchas. Esto, a
mi entender, es un pecado estructural que
pesará sobre todos. También, el libro
pretende contar las peripecias de la vida de
uno de tantos misioneros que estamos viviendo
junto a los más pobres. Vivimos en sitios de
alto riesgo. Para estar con nuestra gente, para
dar coraje a nuestro pueblo, para ser pastor
de nuestras ovejas, hay que estar ahí. Si
cuando viene el lobo abandonamos el rebaño,
éste se queda desorientado y solo. Muchos
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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Es un reconocimiento del que me alegro, y les
doy las gracias, pero siento que es un premio
que me traspasa, que no se para en mi, que se
aleja de mi y va tocando a cientos de
misioneros y misioneras, sobre todo en África,
un reconocimiento que luego vuela para el
cielo porque es desde allí desde donde
recibimos la fuerza para estar donde estamos.
Gracias por el premio, amigos de la
"Asociación presencia Cristiana", pero la
medalla hay que ponérsela a Dios, porque El y
sólo El se la ha ganado y se la merece.
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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¿Hacia dónde camina la sociedad española?
Somos conscientes de que el paradigma moral dominante en nuestra sociedad es una amalgama de
relativismo, hedonismo, materialismo etc.., con una gran ofensiva anticristiana propia de una sociedad
que vive de espaldas a Dios. A todo ello se le une una corrupción en continuo aumento en numerosos
estamentos e instituciones que hacen tambalearse al propio Estado de Derecho, a lo que se le suma la
fuerte crisis económica como consecuencia de la destrucción de los valores éticos y morales de los que la
sociedad se nutría.
Por tanto urge denunciar estas condiciones anómalas, hacerse oír allí donde se forma la opinión pública y
proclamar todo lo valioso que el cristianismo puede aportar, tanto en el ámbito de la política, que no
puede ser ajena a la verdad moral, como en el ámbito social denunciando la injusticia, la idolatría del
dinero, que da primacía a los intereses económicos, los beneficios, la especulación financiera etc.., todo
ello en detrimento de la dignidad del ser humano, creándose así un orden socioeconómico injusto.
Ante este panorama desolador surge la pregunta: ¿Hacia dónde camina la sociedad española a nivel
religioso, político, social, económico y cultural?.
No podemos olvidar nunca la irrenunciable responsabilidad que corresponde a los cristianos laicos y su
compromiso con la Verdad que profesan, pues son un referente imprescindible, dentro de la Iglesia, a la
hora de dar respuesta de gran calado a los retos de nuestro tiempo. Hoy más que nunca es necesaria la
presencia significativa de los cristianos en la vida pública, que con firmeza y valentía vivan en coherencia
con su fe el momento actual. Con esta finalidad nació hace una década la Asociación Presencia Cristiana
en Córdoba.
Publicada en ABC el 18 de noviembre 2014

APOYO AL CABILDO CATEDRAL
En relación con los incidentes protagonizados por IU, el pasado día 28 de Noviembre en el Patio
de los Naranjos, la Asociación Presencia Cristiana expresa su apoyo al Cabildo y manifiesta su
repulsa por estos hechos que sólo generan desconcierto y división en la sociedad cordobesa.
Entendemos que éste no es el lugar adecuado para un acto político, pues aunque se trate de un
lugar de uso público, no es un “parque público” como ha dicho un destacado dirigente político,
ya que tiene un legítimo propietario que es la Iglesia Católica. Por tanto, el Cabildo Catedralicio
es el único que puede autorizar la celebración de eventos, entre ellos las numerosas actividades
culturales, que de hecho se vienen realizando, pero nunca actos de carácter político y
reivindicativo, para lo cual existen múltiples espacios.
No se entiende el sinsentido de la polémica suscitada por algunos grupos e instituciones,
reivindicando la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, cuando esas mismas instituciones y
los cordobeses en general, siempre han reconocido, expresa o tácitamente, como titular a la
Iglesia Católica, y que hoy con desconcierto se preguntan cuáles son esos derechos que no se
especifican en este pretendido cambio de titularidad, y qué intereses se ocultan tras todo ello.
Estos hechos son una muestra más de una ofensiva anticristiana, perfectamente dirigida y
financiada por grupos de diversas ideologías con gran poder político, económico y mediático, con
una finalidad común: atacar a la Iglesia Católica.
Publicada en ABC, Diario Córdoba el 2 de diciembre
2014
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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X Conferencias de
Otoño
La asociación Presencia Cristiana ha organizado
este otoño sendas conferencias en el salón de
actos de la Fundación Miguel Castillejo. La
primera conferencia celebrada el 2 de diciembre
tuvo por título “Hacia dónde camina la sociedad
española? y como conferenciante al sociólogo y
catedrático emérito de la Univ. de Deusto D.
Francisco Javier Elzo Imaz. La segunda,
celebrada el 4 de diciembre “Una mirada a la
Mezquita-Catedral: aspectos histórico-jurídicos”
fue impartida por D. Juan José Jurado Jurado,
registrador de la propiedad.
A continuación recogemos una síntesis de ambas
conferencias.
“¿HACIA
DÓNDE
CAMINA
LA
SOCIEDAD
ESPAÑOLA?: UN ANÁLISIS DE LA ESPAÑA DE HOY”
D. Javier Elzo estructuró su conferencia en 4
epígrafes:
a) La situación de incertidumbre planetaria
(aludió a distintas reflexiones de diferentes
autores): Sociedad globalizada sin control en la
ciencia, técnica y economía; Sociedad eugenésica: manipulación del ADN con desecho de lo
inservible; Sociedad controlada por “mafias” de
internet para beneficio económico suyo; sociedad
bajo el riesgo de ser atrapada (condicionada) por
las nuevas tecnologías.
b) La tipología de
españoles en 2008: un
estudio
estadístico
(cluster) suyo de 2008
le lleva a la conclusión
que somos una sociedad
individualista, placentera y protegida por la
administración. Existen
5 modelos de ciudadanos, de ellos el primero y el
último son los más implicados en la sociedad:
1.Comprometido y moderno (19%). Es el motor de
la sociedad actual (lideres): prioriza política,
trabajo; tolerante (divorcio, aborto, nuevos
núcleos familiares). Son hombres de mediana
edad de centro izquierda con estudios superiores.
2.Disfrutador postmoderno (18%): aceptan lo
inmoral
(drogas,
prostitución,
pederastia,
infidelidades..), no confían en instituciones
(iglesia, sanidad, policía, familia..). Solo quieren
el disfrute (amigos, ocio, tiempo libre), confían
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en la soltería, pareja
de hecho, divorcio,
trabajo por cuenta ajena. Son
hombre de baja edad media con
estudios y nada religiosos.
3.Autoritario (19%): son los más críticos,
desconfiados (de los demás, de las instituciones
políticas), justifican pena de muerte, divorcio y
eutanasia, no justifican consumo de drogas, ni
infidelidades. Son de edad media con pocos
estudios.
4.Ventajista y Pragmático (15.5%): son los que
intentan obtener ventajas a costa del engaño a la
administración. Justifican aborto, divorcio,
homosexualidad; pero no la pena de muerte;
valoran los amigos, el tiempo libre; pero no el
trabajo (solo remunerado) ni la política;
desconfían de las instituciones. Son mujeres de
edad menor a la media.
5.Tradicional, familista (28,6%): son el colectivo
de mayor edad y con más mujeres, de derechas.
Más exigentes contra divorcio, homosexualidad,
inseminación artificial, aborto. Confían en
instituciones, valoran menos a los amigos y más a
la familia y la religión. Solidarios y
comprometidos. Valoran el trabajo solidario.
Desde 1999 hasta 2010 la sociedad se ha hecho
más tolerante (eutanasia, homosexuales, pena de
muerte, consumo de drogas) pero menos con
fumar en espacios públicos; acepta a los
emigrantes si hay trabajo; se estancan los valores
feminista y repunta el machismo en jóvenes;
aumenta la preocupación por el trabajo, lo
político, desaparece la relación filial de las
familias, se frena la caída de la importancia de lo
religioso, y se mantiene de lo espiritual. Se confía
en instituciones proxémicas y de seguridad y se
desconfía de las instituciones ideológicas. Se
preocupa de los suyos, pero no de los demás y
menos de los indefensos (ancianos, niños,
deficientes..), más por lo local y menos a nivel
superior(región, país, mundo).
c) Situación de España en 2014: sociedad tan
corrupta como antes, pero más focalizada por los
medios de comunicación; con fracturas (por el
paro, independentismo, desigualdades, excatólica); con un gran problema de intolerancia
(incapaces de mantener un diálogo civilizado
sobre las cosas para mantener la discrepancia).
España camina hacia dos modelos: modernidad
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(bienestar, trabajo duro remunerado, seguridad
jurídica, instituciones creíbles) o peronismo
(dinero fácil, capitalismo de amigos en el que las
ganancias son del que tiene contactos y las
pérdidas de la sociedad en su conjunto). La
elección es nuestra.
d) El papel del cristiano en la sociedad actual: es
de ser más corresponsables en las decisiones de la
“UNA MIRADA HISTÓRICO-JURÍDICA
CATEDRAL DE CÓRDOBA”

HACIA

La conferencia de D. Juan José Jurado estuvo
cargada de contenido histórico y jurídico para
fundamentar que la Diócesis de Córdoba en
nombre de la Iglesia Católica es la propietaria de
la Mezquita-Catedral.
En primer lugar aclaró que la inmatriculación
(registro por primera vez de una finca que no
tiene conexión alguna con finca ya inscrita) no da
la propiedad a la persona que lo inmatricula: “La
titularidad de la Catedral no es por su
inmatriculación, sino que se presupone anterior”.
Lo que sí le da la propiedad es la teoría del
título y el modo, y la Iglesia tiene un título de
dominio (no escrito) de propiedad, como la
Historia lo demuestra:
- La Catedral se hace sobre Mezquita, realizada
sobre la Basílica visigoda de S. Vicente Mártir
(s.VI).
-La Mezquita es propiedad de la Iglesia por la
donación que de ella hizo a la Iglesia Fernando
III el Santo, siendo bien privativo del rey al
reconquistar Córdoba (1236). Pero también se
puede concluir que es propiedad por usucapión.
Fernando III establece el fuero juzgo (1241) como
fuero municipal, dónde se reconocía la donación
como transferencia de propiedad sin necesidad de
título o documento. También recoge el tipo de
bienes que tiene un rey, entre ellos los adquiridos
por el rey en su reinado (bienes de conquista) que
pertenecen al patrimonio propio del rey, y no al
reino o corona, “como quieren hacer valer los
defensores del dominio público”, concepto moderno
y no existente en esa época. También recoge la
usucapión: dominio pacífico de un bien tras 30
años de uso sabiéndolo el rey.
-Desde entonces se hacen restructuraciones: la
capilla real y capillas anexas con enterramientos
de nobles y caballeros, aunque es a partir de 1514
cuando se hacen las grandes actuaciones (librería
capitular, ahora parroquia del Sagrario). El obispo
Alonso Manrique es quien propone trasladar la
capilla mayor, coro y crucero a la situación actual,
lo que al principio no gusta al Cabildo; pero que
posteriormente apoya en contra del Concejo de la

Iglesia, actuando más en medio de la sociedad,
evangelizando: poniéndonos al servicio del plan
de Dios en este mundo. “Si nosotros no
manifestamos concretamente la presencia de Dios
aquí, en el mundo, si no emergemos como
continuadores de la acción llevada a cabo por el
Hijo hace dos mil años, desapareceremos pues no
serviremos para nada”.
LA

ciudad que se opone a hacer alguna obra en la
Mezquita, por desagravio de los nobles y
caballeros, y por el perjuicio que el traslado
pudiera resultar en una obra única en el mundo,
recogiéndolo en un acta capitular. Los que alegan
que es de dominio público aluden a este acta y a
que el rey intervino para autorizar el traslado de
la capilla real, confundiendo el que fuera
patrimonio real con el entonces inexistente de
dominio público.
- El templo no es de la Administración, porque por
ley, siempre ha estado obligada ésta a inscribir
sus bienes patrimoniales, y no lo ha hecho.
Además cuando en 1428 entraron en el templo
unos delincuentes, la autoridad civil no pudo
entrar porque se les aplicó el derecho de asilo.
-Es de la Iglesia, así 1659 Felipe IV pide permiso al
obispo de Córdoba (como dueño legítimo) para
construir otra capilla real.
Aunque la titularidad se presupone de la Iglesia
desde Fernando III, no se inscribe en el Registro
(creado en 1861) porque las leyes eximían de ello
a los bienes de la Iglesia, aunque sí debían
inventariarse
en
el
archivo
diocesano,
expediéndose una certificación posesoria por el
obispo para aquellos bienes que carecieran de
título escrito. Así en el polémico
art.5 del
reglamento hipotecario (1947) se dice que los
templos de culto católicos quedan eximidos de
inscripción, lo que el Registro interpreta que no se
pueden inscribir. En 1992 la Dirección General de
Registro Notariados justifica la no inscripción de
los bienes de la Iglesia destinados al culto de
acceso abierto general de los fieles; pero no, de
los de titularidad privada, o de acceso restringido,
que sí han de registrase. En 1998 se deroga por
inconstitucional el art 5
del reglamento
hipotecario (1947), pues suponía una discriminación a la Iglesia Católica; y es cuando la
Diócesis de Córdoba lo inscribe.
Asociación Presencia Cristiana
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inalienable no puede ser menoscabado por intereses
políticos, económicos o de cualquier otro tipo, sino
que debe ser amparado por el Estado.

Cada Vida
importa
Es probable que los
lectores de esta revista de la APC conozcan la
existencia de la Plataforma “CORDOBA POR EL
DERECHO A LA VIDA“ por algunas de las actuaciones
realizadas en los últimos años y por los artículos que
han aparecido en ella. Pero en esta ocasión
queremos aprovechar esta oportunidad para recordar
quiénes somos.
Se constituyó en marzo de 2009 con el fin de
sensibilizar a la sociedad cordobesa ante lo que
representa el aborto como atentado a la vida
humana y como fracaso social e integrar a todas las
personas y movimientos que en Córdoba defienden la
vida por encima de consideraciones políticas,
ideológicas y religiosas. En su origen comenzó con
una decena de asociaciones y movimientos
ciudadanos cordobeses en torno a una idea común:
defender la VIDA y valorarla, respetarla y protegerla
en todas sus circunstancias y momentos, desde la
concepción hasta su término natural, porque ES EL
DON MAS GRANDE QUE SE NOS HA DADO. Y esta
Plataforma ha crecido hasta lo que es hoy,
aglutinando a 44 asociaciones cordobesas y un buen
número de particulares.
Todos los que estamos adheridos a ella creemos que
el DERECHO A LA VIDA es la base de todos los demás
derechos humanos. Y por ser un derecho natural e

Convocatoria del premio

Desde sus inicios, la Plataforma ha llevado a cabo
numerosas actividades dirigidas a trasladar a los
medios de comunicación y la sociedad cordobesa el
debate sobre la realidad del aborto, tragedia que
concierne a cientos de miles de seres humanos
inocentes y sin voz (mesas redondas, conferencias,
ruedas de prensa, intervenciones en TV y radio,
entrevistas en la prensa, concentraciones y
encuentros en las calles reuniendo a miles de
cordobeses,...). Su última actuación ha sido la
asistencia a la concentración que se ha celebrado
en Madrid el día 22 de noviembre con el lema “CADA
VIDA IMPORTA. POR LA VIDA, LA MUJER Y LA
MATERNIDAD” con el objetivo de pedir al Gobierno
la derogación de la ley del aborto.
Por último, teniendo en cuenta que en España en
2013 se han efectuado 112.000 abortos en
aplicación de la brutal ley del aborto libre todavía
vigente y se permite que cada día se eliminen 300
niños de una forma cruel y violenta como
consecuencia de un aborto provocado. La
Plataforma CORDOBA POR EL DERECHO A LA VIDA
convocará el “V Encuentro por la Vida” el domingo
28 de diciembre a las 6 de la tarde en la plaza del
Cristo de los Faroles como homenaje a esos santos
inocentes de nuestro tiempo.
Mª José De Francisco Alcázar
Miembro de la Comisión Coordinadora de la
Plataforma

“Luz de Córdoba en su edición 2014”

La Asociación Presencia Cristiana convoca el Premio Luz de Córdoba, en su 9ª 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 2015.
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, 27 de noviembre de 2014
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TESTIMONIO
La adoración de los jóvenes
"Que nada os angustie; al contrario, en cualquier situación
presentad vuestros deseos a Dios, orando suplicando y
dando gracias" (Flp, 4)
El pasado 21 de Noviembre tuvo lugar en Córdoba, en la
Iglesia de San Hipólito una adoración misionera,
promovida por un grupo de jóvenes. Con la intención de
hacer apostolado, se unieron con un compromiso
apostólico firme: acercar a más personas a Cristo.
Comenzó a las 21.00 de la noche y terminó a las 23.30
horas. La adoración fue guiada por el Padre Miguel Segura,
LC.
En la entrada de la Iglesia se colocó una mesa, en la que
varios jóvenes voluntarios ofrecían a la gente una vela y
proponían escribir su intención para dejarla en el altar
junto a la vela encendida. A los pies del altar se colocaron
dos bandejas para poner las velas y dos cestas, que
rezaban: "Dios te escucha", en la que se irían depositando
las intenciones individuales, y "Dios te habla", que
contenía frases del evangelio que se ofrecían al poner las
velas en el altar. La entrada hasta el interior de la Iglesia
se decoró con un camino de velas iluminado, que invitaba
a entrar desde la calle. En la puerta, un mensaje claro:
"No apagues la vela de tu fe".
Los jóvenes se dividieron en grupos, y con fe y alegría
fueron recorriendo las calles de Córdoba, invitando a
todas las personas a entrar, a hacer adoración. Fueron
muchos los que, impresionados por este espíritu juvenil,
hoy en día tan difícil de encontrar la mayoría de las veces,
se animaron a entrar, acompañados por los mismos
jóvenes. La expectación era grande, y en la entrada se
fueron reuniendo cada vez más grupos de personas
queriendo entrar a hacer adoración.
Fue una experiencia que ya se vivió el año pasado en la
Iglesia de San Nicolás, así como en otras ciudades como en
Sevilla, pero que sin duda cada año mejora y tiene más
adeptos. Del mismo modo, por parte de la Delegación de
Juventud de Córdoba, se viene organizado cada jueves un
Adoremus en la iglesia de La Compañía, pretendiendo
recuperar la misión de invitar a la oración.
Con ilusión, estos jóvenes quieren seguir haciendo
apostolado, llevando a todos los rincones el mensaje del
evangelio, pidiendo a Dios que les regale el mismo celo
que movió a Jesús y sus discípulos a evangelizar.
María Gómez Casana
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CRÓNICA
Encuentro en la Catedral
de las Escuela Católicas
Una marea de niños, adolescentes, padres y
profesores recorrió a mediados de noviembre
el Puente Romano y, de forma festiva, ocupó
por un tiempo el patio de los Naranjos,
primero, y la Catedral después.
Escuelas católicas, en toda su variedad, quería
celebrar el 775 aniversario del templo madre
de la Diócesis de Córdoba y quería manifestar a
la ciudadanía todo su potencial.
Más de 5.000 personas fueron cobijadas a la
sombra de los naranjos del patio o bajo los
arcos y artesonados centenarios del templo
más importante de la Capital.
En el encuentro participaron 18 Centros. Cada
uno con su carisma y sus peculiaridades, pero
todos con una Misión común: educar humana y
cristianamente a niños y jóvenes, buscando
siempre la excelencia en los dos ámbitos. Lo
manifestaban claramente las diferentes
pancartas que portaban los concentrados.
“Evangelizar Educando”, decía una de ellas,
mientras la hacían suya todos. Muchos Centros
y distintos todos ellos, pero un mismo fin:
evangelizar mediante la educación.

encima de todo quieren educar en valores
evangélicos y presentar la figura de Jesús de
Nazaret, como buena nueva para las personas y
la sociedad.
La jornada terminó con la celebración de la
Eucaristía. Fue el momento culminante.
Querían celebrar la fe en Jesucristo. Llamó la
atención, además de lo bien que estuvo la
ceremonia, el respeto y silencio de los
participantes, a pesar de haber una mayoría de
niños. La oración se hizo viva. La alegría de
todos era palpable. La homilía, brillante y
motivadora.
Tras una experiencia tan positiva sólo cabe
esperar que se repita el año que viene.
Juntarse toda la Escuela católica para
conocerse mutuamente e intercambiar unas
horas de vida en común, no es un mal motivo.

Dos elementos que resultan irrenunciables a
todos. Consideran importante el manejo de las
matemáticas y el cultivo del inglés, pero por

P. Iñaki Alberdi (Escolapio)

San José de Calasanz patrono de los maestros
Desde 1949 el día 27 de noviembre se celebra en España y en
Argentina el día del Maestro y se tiene a S. José de Calasanz
como patrono de los educadores de la Enseñanza Primaria. Fue
el Papa Pío XII quien instituyó la fiesta y el patronazgo.
Las escuelas Pías de toda España celebran anualmente dicha festividad en sus colegios. En
Córdoba, El Colegio de las Reales Escuelas Pías de la Inmaculada de Córdoba lo celebró con
una Eucaristía en la iglesia de la Compañía y con una jornada de actividades lúdicas (cuenta
cuentos, chocolatada, actividades deportivas) en la que se involucra toda la Comunidad
Educativa.
Sigue siendo verdad que “Educar es la mejor vocación, la más noble, la que tiene más mérito,
la que más ayuda, la más necesaria, la más razonable” (S. José de Calasanz).
Pura Carranza
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FLASHES
INSCRIPCIÓN
“La luz de su Pesebre
la oscura noche venza:
no se interpongan sombras
y siempre la fe crezca”
(S. Ambrosio)

boletín de inscripción

apc

Fecha.....................................................
ALTA

MODIFICACIÓN DATOS

BAJA

SOCIO/A TITULAR
Nombre y apellidos........................................................................................................... ...........................................
D.N.I................................Domicilio.....................................................................Nº.........Piso..........Pue rta..........
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.................................

Nº de cuenta corriente

------Prefiero hacer la aportación a través de Ingreso o Transferencia en la cuenta de la Asociación:
CajaSur: ES94-0237-6028-0091-6135-6097
ENVIAR ESTE IMPRESO A: ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA Apartado de Correos 273 – 14080 – Córdoba
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RESEÑA DE LIBROS
Pedro Gutiérrez Carrera y Noelia García Ayuela, entrevistan a
fondo a Misioneros en zona de conflicto: Juan José Aguirre,
obispo de Bangassou; Jean-Pierre Schumacher, superviviente del
martirio de Tibehirine (Argelia) en 1996; Luis Pérez, javeriano, en
Sierra Leona durante la guerra civil de 1996 a 2002; Ascensión
Fuertes, hermana del Amor de Dios, quien misionó en la difícil
Angola de finales de los setenta; Miguel Ángel Ruiz, salesiano
entre paquistaníes desde 2002; Expedita Pérez, comboniana,
llegada a Egipto hace cuatro años desde Sudán; María Isabel Díaz,
de Verbum Dei, dieciocho años en el Congo hasta que salió justo
con el cambio de siglo; Manuel Gallego, de los Padres Blancos,
destinado en Mali entre 1977 y 2013; y Sor Marita, Sor Mariangela,
Sor Andreana y Sor Marta Luisa, las trapenses de Siria que tantas
veces han informado de la realidad de la guerra que allí viven.
www.ediciones-encuentro.es
Grzegorz Górny y Janusz Rosiko&nacute autores de Testigos
del Misterio. Investigaciones sobre las reliquias de Cristo,
han colaborado con numerosos científicos e historiadores para
verificar la autenticidad de las reliquias de la Pasión. Las
investigadas y fotografiadas en este volumen incluyen, entre
otras, la Cruz, los Clavos, la Corona de Espinas, el Pilar de la
Flagelación, la Túnica de Cristo, el Velo de Manopello, el
Sudario de Oviedo y la famosa Sábana de Turín. Tras una
exhaustiva investigación, han fundamentado sus conclusiones no
tanto en razones de fe como en evidencias históricas
fuertemente documentadas y avaladas por el parecer de
científicos expertos. www.rialp.com
El silencio de los adolescentes. Lo que no cuentan a sus padres
El sociólogo Javier Elzo, uno de los expertos en jóvenes españoles,
parte de un estudio con más de 4.000 entrevistados para dar respuesta
a las principales preguntas que se formulan padres y educadores: ¿Qué
hacen los adolescentes en las discotecas hasta la madrugada? ¿Cuándo
y cómo se inician en el sexo? ¿Qué se esconde detrás de las pandillas
de amigos? ¿Es más violenta la juventud actual? Elzo incorpora también
la información procedente de los testimonios reales de más de 60
jóvenes, que hablan con otros adolescentes para conseguir la
espontaneidad y la sinceridad que no conseguiría una conversación con
un adulto. Editorial Temas de Hoy, colección vivir mejor.

Bernadette no nos engañó
Vittorio Messori, como en todas sus obras, se acerca a los
fenómenos de la fe con la razón pura para descubrir los motivos de
credibilidad que llevan a concluir que aquella joven decía la verdad.
Desde entonces, Lourdes ha sido testigo de cientos de conversiones
y de 69 curaciones consideradas oficialmente como milagrosas, la
última en 2013.
www.libroslibres.com/

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA

18

FLASHES
Pablo Iglesias dice que quiere acabar con las ayudas públicas a los
colegios concertados católicos. El líder de Podemos no quiere que los
colegios concertados se financien con dinero público, porque “entre
otras cosas segregan a los niños y niñas”

nnn

La familia de Malta, que agotó su fortuna rescatando
inmigrantes en el Mediterráneo
Los Catrambone, familia rica maltesa, tras encontrase con
un hombre flotando en aguas del Mediterráneo cuando lo
surcaban con su yate en verano de 2013, entendieron que no
podían permanecer indiferentes, y decidieron utilizar todos
sus ahorros en contribuir a salvar vidas humanas: 3000 vidas
salvadas en 60 días por 3 millones de euros.

El padre Kinvi arriesgó su vida por salvar 1500 musulmanes en África: “Ser
sacerdote es eso”. «Cuando me ordené sacerdote, prometí servir a los
enfermos a costa de poner mi vida en peligro. Lo dije, pero no sabía
realmente qué significaba. Sin embargo, cuando ha llegado la guerra he
entendido bien qué significa arriesgar la vida. Ser un sacerdote no es sólo
bendecir. Es mucho más: significa estar al lado de quienes han perdido todo».
Le pidieron convertirse
al Islam o moriría
Respuesta de un niño cristiano iraquí ante la
amenaza de muerte de ISIS
“No, nosotros amamos a Jesús”
Arde la Virgen de la Piedad de Palma del Rio
Un incendio en la capilla del Hospital San Sebastián calcina la talla
de María Santísima de la Piedad, imagen que pertenecía a la Ilustre
y Pontificia Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la más
antigua de Palma del Río.
Aunque en principio todo apuntaba a que el incendio podría ser
provocado, dado que sólo se vio afectada esta imagen y que el patio
estaba abierto al público, el alcalde de Palma del Río, aconsejó
ayer prudencia y esperar a la conclusión de las investigaciones, pues
recordó que detrás de la imagen había un foco de luz y un cable. Se
abre así otra línea de investigación: la del accidente fortuito.
Multa de 1.400 dólares a la Femen que subió al altar de la
Catedral de Colonia en la misa de de Nochebuena
Un tribunal de Colonia penó con un de poco más de 1.400
dólares a Josephine Witt de 21 años, por “perturbar el
ejercicio de la religión”, el 3 de diciembre de este año. La
noche del 24 de diciembre, Witt irrumpió en la Catedral de
Colonia, se paró sobre el altar y mostró los senos, con la
inscripción “Yo soy Dios” (I am God). De acuerdo a Femen,
el objetivo de su profanación era “denunciar” la postura
provida de la Iglesia y el Vaticano.
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CONTRAPORTADA
Premio “Luz de Córdoba”2013
El premio Luz de Córdoba en
su VIII edición, ha sido
otorgado por unanimidad
a
Mons. Juan José Aguirre
Muñoz, obispo de Bangassou.
El 10 de abril de 2014 el
Jurado del Premio decidió
otorgarle el premio Luz de
Córdoba por encarnar en su
vida y obras las virtudes del
humanismo cristiano con plena
dedicación a los más pobres de
Centroáfrica:
llevándoles amor, dignidad y
esperanza en medio de persecución, odio y
rivalidad. Se merece el premio por ser luz de
Cristo tanto en Centroáfrica como en Córdoba.
El Jurado constituido para tal fin estuvo
formado por: D. Francisco Javier Poyato Pino
(Director del diario ABC Córdoba), D. Gabriel
López Curiel (Director de COPE) y D. Rafael
Soto Gavilán (Presidente del Consejo de
Distrito Centro de Córdoba) como miembros
externos a la asociación, y por los miembros
de la Junta Directiva de la Asociación, D.
Manuel Linares Delgado, D. Francisco Montes
Tubío y Dª Concepción Vera Aceituno. Como
presidenta, Dª. Antonia Jiménez López, y
como secretaria Dª. Pilar Carranza Cañadas.

La entrega del Premio tuvo lugar al final de
la cena homenaje celebrada el viernes 17 de
octubre en el hotel Alfaros.
Un gran número de amigos asistieron al
acto, arropándolo a Mons. Aguirre con su
calor, cariño, alegría y admiración. Así mismo
el obispo de Bangassou fue acompañado por
su madre y su hermano Miguel, quién dirige la
Fundación Bangassou. Al terminar la cena, y
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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tras la lectura del acta
del fallo del premio, se
presentó una semblanza
del galardonado, destacando su constante labor
evangelizadora dedicada
durante más de 30 años a
anunciar a Jesucristo en
tierras centroafricanas y
su ingente labor social a
favor de ese crecido
número de personas excluidas en nuestro mundo, que viven en situación de pobreza permanente sin un horizonte que les merezca la
pena, y que sufren las consecuencias de un
orden socioeconómico injusto.
El premio fue entregado por la presidenta Dª
Antonia Jiménez López, tras unas emotivas y
cariñosas palabras, afirmó que el premio
entregado consiste en una lucerna en cuyo
centro aparece grabada la figura de San
Pedro, símbolo de la primitiva Iglesia, de la
que emana una llama dorada que representa
la Iglesia como luz del mundo. Al recibirlo,
Mons. Juan José Aguirre, reconoció que el
sólo es una herramienta de Dios, quien es el
que se merece el premio.

Finalmente nuestra Presidenta le dio las
gracias al premiado con estas palabras:
“Gracias por ser la voz de su pueblo la de
todos aquellos que de una manera u otra
sufren en su propia carne las llagas de Cristo.
Gracias también por ser la voz de la Iglesia en
su pueblo, una voz hecha vida que anuncia y
testimonia, desde una vocación martirial, la
alegría del Evangelio”.
Asociación Presencia Cristiana

