16 APP PARA IPHONE
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NUEVA WEB

¿Quién nos iba a decir en 2013 que íbamos a tener
que rediseñar toda la web tres años después?
Arguments creció tanto en este tiempo que se hizo
necesaria una reforma a fondo para presentar nuestros
contenidos de la mejor manera posible. Las claves del cambio
fueron la sencillez y la facilidad para encontrar toda la información.
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JMJ YOUNG ANSWERS II

11

Ante el éxito de los vídeos de
JMJ YA, nos animamos a realizar
una segunda serie de videos. En
esta ocasión, los vídeos trataban
sobre aspectos prácticos de la fe,
sugeridos por el propio Benedicto
XVI tras la JMJ, en un discurso
ante la curia en diciembre de
2011, en el que resumía la JMJ en
6 puntos: adoración, confesión,
alegría, universalidad, dirección
espiritual y servicio-vocación.

011 y 2012 fueron años de
gran actividad gracias al
éxito inesperado de JMJ
Young Answers y de los
proyectos que surgieron
en torno a él. El hecho de
que 2013 fuera el Año de la Fe, nos ayudó
a centrarnos de nuevo en los contenidos
catequéticos de Arguments.
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HISTORIA DE LA IGLESIA

Para facilitar a los catequistas amplios
y ricos conocimientos sobre la historia
de la Iglesia Católica, iniciamos este
nuevo proyecto que presenta, siempre en
formato online, un extenso curso sobre la
historia de la Iglesia, desde sus orígenes
hasta la actualidad. En 2013 se ha lanzado
la primera parte, centrada en su historia
antigua y medieval.

Así pues, lanzamos dos nuevos
proyectos: 50 preguntas en torno a Fe
Católica y un curso sobre Historia de la
Iglesia.
13

El tercer gran proyecto del año fue
"Cultura de la Vida", que incluye un
blog especializado en recursos para
implantar una nueva cultura de respeto
a la vida humana en todas sus etapas,
la elaboración de una app, sesiones de
formación, la publicación de un libro
electrónico, etc.

50 PREGUNTAS SOBRE LA FE

Adaptamos online el libro "50 preguntas
sobre la Fe" editado por 30 profesores
de las tres Facultades Eclesiásticas de la
Universidad de Navarra, formuladas por
universitarios de diversas carreras.
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CULTURA DE LA VIDA

No hace falta ser creyente, ni mucho menos católico para
defender la vida humana. Sin embargo, precisamente
porque somos católicos, sentimos un compromiso
especial de defender la vida de todas las personas, y
especialmente de las más indefensas y desfavorecidas,
desde su concepción hasta su muerte natural.
Este proyecto tiene diversos objetivos. Por un lado
existe un blog en el que se recogen iniciativas provida
impulsadas por gente de todo el mundo. También estamos
trabajando en una app especializada, cursos de formación
en comunicación provida, un libro electrónico con los
principales artículos relacionados con la cultura de la vida
publicados en Aceprensa en los últimos 20 años, etc.

ARGUMENTS ITALIA

Fue también en 2013 cuando
nuestros corresponsales en
Italia se animaron a lanzar la
versión en italiano de nuestra
web. En gran parte tradujeron
muchos de nuestros contenidos
aunque también se han animado
a realizar los suyos propios,
atendiendo a los intereses
particulares de los italianos.

Aún no podíamos dar el salto a los cursos interactivos,
así que este primer proyecto consistió en powerpoints
con archivos de audio descargables.

Como ante todo somos una
web de recursos de catequesis,
nos animamos a publicar
referencias sobre libros útiles
para la formación de catequistas.
No se trata sólo de "libros de
catequesis", sino también de otros
que abordan temas de actualidad
relacionados con la familia, la
cultura de la vida, la educación,
cuestiones controvertidas acerca
de la Iglesia en la opinión pública,
etc.

n 2004 comenzamos
a transformar el
blog en una web.
Seguimos con el
aspecto de siempre,
pero compramos el dominio www.
arguments.es.
También iniciaron su colaboración
Jesús Juan y Fernando Moreno. El
primero, como director ejecutivo y,
el segundo como webmaster.
El blog se convirtió en una base
documental de artículos, que se ha
ido enriqueciendo a lo largo de los
últimos años.

SE LANZA LA
PRIMERA CATEQUESIS

1
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CURSO DE CATEQUESIS

Fue nuestro primer gran proyecto: un
curso general de catequesis en el que
se explica el contenido del Compendio
del Catecismo de la Iglesia Católica en
60 lecciones. En cierto sentido, marcó
nuestras pautas de trabajo para los demás
proyectos: trabajo en equipo, colaboración
en proyectos puntuales, especialización
por áreas, estructura horizontal, ausencia
total de plazos, y desarrollo del método
de fichaje de voluntarios basado en el
"¿Tienes un momento?"

2

COMUNICAR LA FE
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Yoni Yarza, un ingeniero con mucho
interés por estas cuestiones, fue
quien lanzó el blog en 2002.
Nuestro aspecto poco se
diferenciaba de otras plantillas
de blogger, donde nos alojamos al
principio... ¡Pero los contenidos ya
eran buenísimos!

NACIMOS
SIENDO
UN BLOG
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19 CATEQUESIS A TRAVÉS

DEL ARTE

Recorrido cronológico de la vida
de Jesucristo a través de obras
de arte de diversas épocas. Es
un proyecto de catequesis para
aprender a acercarse a Dios a
través de la belleza.

CURSO SOBRE JESUCRISTO

Dirigido a quienes están interesados
en conocer más de cerca quién
es Jesucristo, se basó en el libro
"Cristología" de Lucas F. Mateo Seco
y Francisco Domingo. Fue nuestro
primer curso interactivo.

EL TIRÓN
DEL CÓDIGO
DA VINCI

El método didáctico utilizado consistió
en plantear a los jóvenes una serie de
preguntas previas a la lectura de los
puntos correspondientes. Las diversas
opciones de respuesta y los comentarios

4

A raíz de la
polémica generada por
el "Código
da Vinci",
nos animamos a grabar
la serie de
vídeos "50 preguntas sobre Jesús". Poco
a poco fuimos aprendiendo que las crisis
son siempre una buena oportunidad para
transmitir tu propio mensaje.

En el segundo semestre de este
año empezamos a emitir un
programa de catequesis de
Primera Comunión en Radio
María, dentro del espacio
llamado "La hora feliz". Se
explicaba una parte del catecismo
"Jesús es el Señor", se narraba un cuento
de la Biblia y se enseñaba a rezar a los
niños. Para fechas significativas (Navidad,
Semana Santa), elaborábamos una
programación especial.

CATEQUESIS EN INGLÉS

*Newsletter
correspondiente a
octubre de 2013

ARRIBA: En una de las muchas
conferencias y cursos que
dieron los participantes.

7

JMJ YOUNG ANSWERS

El proyecto consistió en una serie
de videos realizados por estudiantes
universitarios con motivo de la JMJ de
Madrid 2011. Los jóvenes analizaron los
temas más controvertidos que había
entonces en la opinión pública acerca de
la Iglesia Católica, para dar una respuesta
personal en menos de dos minutos.
Aborto, divorcio, eutanasia, relaciones
prematrimoniales, homosexualidad,
celibato, abusos, sacerdocio femenino, las
riquezas de la Iglesia... El proyecto no dejó
indiferente a nadie y enseguida gozaron de
muchísima popularidad.
Young Answers dio origen a un blog en
el que recogemos noticias relacionadas
con las JMJ's y con nuestra actividad:
conferencias, exposiciones, jornadas,
nuevas grabaciones, etc.

20
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EL BOOM DE
ARGUMENTS

MÁS CATEQUESIS
Y MÁS CAMBIOS
EN LA WEB

i cada año en
Arguments ha traido
sus retos y sus
emociones, lo de
2011 rompió todas
las estadísticas
cultivadas hasta el momento.
Con motivo de la JMJ de Madrid
2011, un grupo de nuestros
voluntarios más jóvenes se lanzaron
a realizar una serie de 25 videos
sobre los temas más controvertidos
relacionados con la Iglesia en
la opinión pública. Los vídeos
superaron pronto el millón de
visitas en Internet, se distribuyeron
en varias cadenas de televisión y
han sido subtitulados a más de una
docena de idiomas.
Con este proyecto Arguments
alcanzó su madurez y, al mismo
tiempo, rejuveneció enormemente
su plantilla: más del 80% de nuestros
voluntarios son estudiantes
universitarios.

ANTES

6

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
Basada en el Catecismo de Iniciación
Cristiana para niños "Jesús es el Señor",
de la Conferencia Episcopal Española, en
Arguments nos animamos a desarrollar
todo un curso interactivo.

Las animaciones -realizadas por Rodrigo
Pout-, las grabaciones de las voces, su
montaje final y las revisiones pertinentes,
los más de 1.500 dibujos, etc., casi
terminaron con algunos de nosotros, pero
el resultado final valió la pena sin ninguna
duda.

DESPUÉS

esde que Arguments se
convirtió en un proyecto web
-tras su nacimiento como
blog- se fueron realizando
varios ajustes en el diseño
para poder incluir los nuevos
proyectos. En 2009 se vio necesario repensar
completamente la web para ajustar su
plantilla a los contenidos actuales y futuros
que se preveían.
No obstante, como se verá poco después, los
proyectos crecerán tanto que serán necesarios
una nueva estructura y un nuevo diseño.
Por otro lado, comenzamos a desarrollar la
catequesis de Iniciación Cristiana que pronto
se convirtió en uno de nuestros proyectos
estrella.

Otros de nuestros amigos viajaron fuera
de España y se convirtieron en nuestros
representantes en otros países. Desde
entonces, Arguments cuenta con presencia
en Roma y El Vaticano, Polonia y Tierra Santa
(2015)

Es un juego para
catequesis de Primera
Comunión que completa
nuestro proyecto de
catequesis de iniciación
cristiana para niños
“Jesús es el Señor”. Se
puede acceder a él de forma
online o descargarse una app, que
está tanto para dispositivos Apple
como Android. Una forma de
incluir las nuevas tecnologías en
la catequesis de los niños.

LA BELLEZA
DE LA
LITURGIA

23 TESOROS DE LA LITURGIA

Queremos que la gente descubra
la belleza que se manifiesta en
la Liturgia y por eso lanzamos
este blog. En él exponemos
“tesoros escondidos que otros
nos legaron; son textos antiguos
y venerables que no siempre
somos capaces de descifrar”.
25 CATEQUESIS EN

26 DIBUJOS Y COSAS

EVANGELIOS EN AUDIO
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LA NEWSLETTER

20
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RADIO MARÍA II

Segunda temporada de este
programa en Radio María.
Cambiaron los integrantes del
equipo, pero no la calidad de los
contenidos: archivos sonoros
para que los pequeños aprendan
y disfruten preparándose para su
Primera Comunión.

Se trata de un espacio que abrimos en Arguments para subir dibujos
y materiales diversos para la catequesis, que se pueden descargar
de forma gratuita. Desde un misalito hasta folletos de oraciones
o cancioneros: lo que necesitas para una catequesis completa y
amena.

DCHA: Algunos de los
participantes en el proyecto.

22 DELEGADOS

24 CATEPLAY

En 2007 lanzamos la newsletter mensual
con todas las novedades de Arguments. Al
principio era un sencillo mail con links a
contenidos, sobre todo de nuestra base de
datos documental. Con el tiempo ha ido
mejorando en contenido y en diseño.

EL SALTO A LAS REDES
SOCIALES

Algunos de nuestros
colaboradores y voluntarios se
habían mudado a Madrid para
seguir allí su carrera profesional.
Era la excusa perfecta para
montar un equipo de Arguments
en la capital española. Desde
entonces trabajamos coordinados
entre Pamplona y Madrid.
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Por gentileza de la fundación Maiestas,
ofrecimos los Evangelios leídos del Nuevo
Testamento en formato mp3. Probablemente
sea una de las mejores versiones disponibles
en la red.

www.arguments.es

Al empezar a ser más conocidos, comenzaron a llegar colaboradores internacionales,
estableciendo acuerdos con países como Italia, Venezuela, México o Brasil. Además, muchos voluntarios elaboraron subtítulos para los vídeos de JMJ Young Answers.

RADIO MARÍA I

Por otro lado, en este año, lanzamos
nuestra primera newsletter mensual
y los Evangelios en MP3 gracias al
acuerdo con la fundación Maiestas.

5

INTERNACIONALIZACIÓN
DE ARGUMENTS

21 CATEQUESIS EN

ara mostrar de manera
más ordenada y clara
nuestros proyectos
sometimos a la web a un
lavado de imagen que
nos ayudó a ganar en eficiencia.

DESDE SUS ORÍGENES HASTA HOY

Aunque el curso está elaborado con
la idea de facilitar su realización con
autonomía, el catequista dispone de
estas mismas preguntas en formato PDF
en dos versiones: una con respuestas y
otra sin ellas. De este modo puede hacer
uso del material formativo siempre que
no sea posible acceder a Internet.

20 ARGUMENTS EN MADRID

La traducción de los sesenta
temas del curso de catequesis al
inglés nos hizo dar el gran salto
internacional: las descargas se
multiplicaron desde los rincones
más lejanos del planeta: Indonesia,
Arabia Saudí, China continental,
Alaska, Irán, Rusia...

NUEVA WEB
PARA NUEVOS
CONTENIDOS

que siguen a cada elección clarifican
la doctrina y predisponen al lector
a asimilar la formación con cierta
autocrítica.

Otro hito importante de 2011 fue nuestro salto a las
redes sociales más populares como Twitter
(@
Arguments) o Facebook. En poco
tiempo conseguimos un buen
grupo de seguidores en ambas redes sociales.

20
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3 50 PREGUNTAS SOBRE JESÚS

Además, comenzamos a colaborar con la
Diócesis de Pamplona y Tudela en cuestiones de
comunicación.

Partiendo del libro "100
preguntas para la
Confirmación", publicado
por el Arzobispado de
Pamplona y Tudela en 2009,
preparamos este curso online
de catequesis.

EPUB CULTURA DE LA VIDA

Libro electrónico con la selección de los mejores artículos sobre la cultura de
la vida publicados por la agencia de noticias Aceprensa en los últimos 20 años.
Están organizados en torno a catorce capítulos: aborto (cuatro capítulos);
bioética; células madre; clonación; discapacidad; eugenesia; eutanasia y
cuidados paliativos; genética; medicina y dolor; objeción de conciencia, y
reproducción asistida. Se trata de un libro de referencia y de consulta, y consta
de más de mil páginas. Tendrá actualizaciones periódicas.

Otro gran hito fue el rediseño integral de
la web que afrontamos en verano de 2012,
renovando totalmente la estructura y aspecto de
arguments.es

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

APP PROVIDA

Lanzamos la primera app provida en español para defender la vida
de todas las personas, y especialmente de las más indefensas y
desfavorecidas, desde su concepción hasta su muerte natural. La idea
es facilitar un acceso rápido a iniciativas provida impulsadas por gente
de todo el mundo; historias personales, información, argumentos e
ideas que contribuyan a la difusión de la Cultura de la Vida para que la
sociedad sea verdaderamente humana.

Y POCO
DESPUÉS
EL PRIMER
CURSO

TIME
LINE

rguments nació
siendo un blog
muy sencillo que
recopilaba artículos
interesantes sobre
matrimonio y familia; educación;
ética y antropología; y cultura de la
vida.

ras la buena experiencia del año
anterior, decidimos continuar
con el proyecto de JMJ Young
Answers grabando una segunda
serie de vídeos. Además, arrancó
el proyecto "Comunicar la Fe"
(que ya empezó a andar en 2011) y lanzamos una
nueva sección en nuestra web llamada "Libros
para catequistas".
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LIBROS PARA CATEQUISTAS

CONSOLIDANDO
Y CRECIENDO...

SEGUIMOS
CRECIENDO

También hay algunos cambios en el staff de Arguments. Crece la autonomía y la
competencia tanto los subdirectores de área, como los directores de proyectos.

VUELTA A
LAS RAÍCES

Aunque parezca mentira, fue en 2012 cuando por fin pudimos contar con una oficina para
Arguments. Hasta este momento, nuestro método de trabajo era bastante anárquico, reuniéndonos donde podíamos y, sobre todo, estando muy en contacto online. El gran número
de colaboradores, más de 150 personas en ese momento, hizo conveniente contar con un
lugar desde el que poder trabajar con mayor orden.

Colaboradores de Arguments
participando en un programa de Popular
TV con el Arzobispo de Pamplona.

AT&T

El proyecto de Cultura de la Vida adquiere un mayor protagonismo. Lanzamos
la primera App Provida en castellano para smartphones, el libro electrónico
“Cultura de la Vida”, en colaboración con Aceprensa. Incorporamos un
nuevo blog, “La chispa”, y lanzamos un nuevo proyecto de gran alcance: una
catequesis a través del arte.

20
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A simple vista, Comunicar la Fe es un blog
que informa de cuestiones relativas a la
comunicación de la Iglesia Católica. Sin
embargo es mucho más. El proyecto se basa
en tres pilares:
-Jornadas de trabajo periódicas abiertas
a cuantos estén interesados en estas
cuestiones, como la organizada en
noviembre de 2011.
-Formación de grupos reducidos de personas
disponibles para acudir a los medios de
comunicación a hablar sobre la fe católica.
- Y participación en medios de
comunicación.

20
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l año 2014 empieza con el lanzamiento de nuestra nueva web. No
se trata de un simple “lavado de cara”, sino de una remodelación
profunda. Además de su diseño atractivo, introduce notables
mejoras de acceso a los contenidos.

UNA SEDE PARA ARGUMENTS

9

Con el fin de dar siempre
el mejor servicio posible y
facilitar el acceso a nuestros
contenidos, lanzamos
nuestra propia app en
iTunes Store, que muestra
los contenidos de nuestros
blogs e información sobre
Arguments. Estamos
adaptando ya algunos cursos
a la versión para iPhone a
la vez que desarrollamos
la versión android de la
aplicación y su contenido.

27

28 CONGRESO

SANTO ROSARIO
En Arguments teníamos una gran carencia:
¡Nos faltaba un proyecto sobre la Virgen María!
Como esto no podía ser, lanzamos "La oración
del Rosario", un espacio dedicado a profundizar
en esta devoción mariana. Se encuentran desde
textos para conocerla mejor, hasta obras de arte
para contemplar cada uno de los misterios.
Por supuesto, están disponibles archivos
de audio para escuchar el Rosario o para
descargárselos y llevarlos consigo.

29 VERSIÓN OFFLINE

DE JESÚS ES EL SEÑOR
Nos lo pedían desde hace un tiempo
y desde noviembre fue una realidad:
la catequesis interactiva Jesús
es el Señor ya se puede usar sin
internet. Además, hemos traducido
al euskera esta catequesis, que
está disponible también con y sin
internet.

UN
PROYECTO
QUE FALTABA

30 CATEQUESIS FAMILIAR

Queremos que los padres sean los primeros
maestros en la fe de sus hijos. Por eso hemos
lanzado este proyecto, que sigue el mismo
esquema de la catequesis Jesús es el Señor y que
ayuda a los padres a acompañar a sus hijos durante
su preparación para la Primera Comunión

DE COMUNICACIÓN EN ROMA
Unos cuantos de nuestros
colaboradores asistieron al
congreso "Participating and sharing”
Church communications conference,
celebrado en Roma. Este congreso
reúne a muchas
y variadas instituciones
eclesiales para conversar
sobre la manera de
difundir el mensaje del
Evangelio. No podíamos
faltar a la cita.

