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Los Magos y las estrellas de hoy: 
''Dios está en medio de la vida'' 

Profesores de la Universidad de Málaga hablan sobre Ciencia y Fe 
El próximo jueves, día 6, celebra
mos la fiesta de la Epifanía, la 
manifestación de Dios a todos los 
hombres de toda raza, lengua, 
pueblo y nación. En este día recor
damos la búsqueda que empren
dieron los magos (sabios orienta
les que se dedicaban al estudio de 
las ciencias naturales) hasta 
encontrar al Mesías que había de 
llegar. Con este motivo, hemos 
querido preguntar a los sabios de 
hoy, catedráticos y profesores de 
Universidad, sobre la relación 
entre la ciencia y la fe . Es decir, si 
se puede ser una persona culta y 
seguir creyendo en Dios. 

El lema de esta jornada es: "Dios viene al hombre en la familia" 

Dña. Ma José Mora, profesora 
titular de Anatomía Humana en 
la facultad de Medicina desde 
hace 21 años, afirma que, desde su 
especialidad, la existencia del 
Creador es casi obvia. "Si investi
gas el sistema nervioso central, 
que es lo que estamos haciendo en 
nuestro departamento, vemos que 
es el cúlmen de la perfección y te 
das cuenta de que no es algo que 

pueda suceder porque sí. El orga
nismo coge los estímulos del exte
rior, del interior, los integra y ela
bora respuestas. Thdo está hecho 
con una perfección exquisita y una 
belleza extraordinaria, que no 
pueden ser fruto del azar. Hay un 
creador que nos hizo con una ter
nura increíble. Para esto no hace 
falta estudiar, sólo tener ojos y ver 
las maravillas de la naturaleza". 

En opinión de Dña. Ma José, el 
problema de quienes no creen en 
Dios por la evidencia científica se 
origina en una falta de conciencia 
de la limitación del hombre. 
"Muchos se quedan cuadriculados 
en un punto minúsculo de su sa
ber, se quedan atascados y no en
tienden que un sólo hombre no lo 
puede comprender todo. Quere
mos explicarlo todo con nuestros 

Desde las azoteas .. ___________ Juan Antonio Paredes 

Y 
A estamos 
en el año 
2.000 y no 

ha sucedido nada de 
extraordinario. Una 
vez más, la inteli
gencia humana ha 

La rebelión de 
la máquina 

imponen la ley y 
deciden lo que es 
justo o injusto. El 
afán de convertirnos 
en pequeños dioses 
es un riesgo real. 
Por eso debemos 

dominado a la máquina. La vida ha discurri
do con la normalidad prevista. Pero tiene que 
hacernos pensar toda esa preocupación que 
nos ha hecho gastar un montón de horas, de 
esfuerzos y de dinero para salir al paso del 
"efecto 2.000". Esta vez el hombre se ha visto 
seriamente amenazado en su realidad diaria, 
que no en una película, por la "rebelión de la 
máquina". Es algo que debe hacernos pensar. 
La ciencia es el desarrollo normal del manda
to divino de someter la tierra; y en cuanto tal, 
es un camino que amplía la libertad del hom
bre y su autonomía. Pero puede inducirle a la 
tentación de construir esa nueva torre de 
Babel en la que seamos nosotros quienes 

implicarnos todos en el debate ante las nue
vas posibilidades de la ciencia, preguntando 
si eso que se puede hacer es lícito, qué riesgos 
conlleva y a quién beneficia. Porque no todo lo 
que es técnicamente posible es éticamente 
lícito. Y resulta intolerable que los científicos 
y los mecenas que los pagan decidan por su 
cuenta . realizar lo que nos afecta a todos. 

Lo del efecto 2.000 ha sido un aviso saluda
ble, que nos invita a la mesura. No para que 
vivamos con miedo, sino para que actuemos 
con sensatez antes de cruzar alegremente 
cualquier frontera. No olvidemos que Dios 
perdona siempre; los hombres, algunas veces; 
pero la naturaleza no perdona nunca. 

medios, pero somos limitados". 
Para Dña. Pilar Pérez, catedrá

tica de Escuela Universitaria en 
la especialidad de Química 
Inorgánica, en las facultades de 
Ciencias y Ciencias de la 
Educación, lo que está claro es 
que "la fe no entra en conflicto con 
la ciencia, puesto que son distin
tas escalas de conocimiento". 

"La existencia de Dios -señala
no se puede creer sólo con la 
razón, se vive en la experiencia 
con los demás, en el amor al próji
mo, en eso que los cristianos lla
mamos Caridad. A la fe no se 
puede llegar sólo por la razón, es 
un don que se acepta o no". 

Por su parte, D. Juan Antonio 
Mora, profesor titular de 
Psicología Básica de la facultad 
de Psicología, afirma que "la fe y 
la experiencia psicológica son 
caminos perfectamente compati
bles y profundizables. Cuanto 
más entras en el psiquismo 
humano, más descubres la huella 
de Dios en el hombre". 

"El gran regalo de la fe -afirma
es precisamente que Dios se ha 
recubierto de nuestra condición 
humana, asumió un cuerpo y una 
mente humanas. Por lo tanto, 
Dios no es ya un ser lejano, dis
tante del hombre. El problema es 
que en la cultura moderna hay un 
exceso de comodidad y ante el 
problema de Dios se prefiere 
pasar de largo. No obstante, los 
científicos, se abren cada vez más, 
a la existencia de Dios". 
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Jóvenes fin de milenio 
Preocupante descenso en la práctica religiosa juvenil 
La acreditada "Fundación 
Santa María", cada cinco años, 
nos ofrece en un valioso infor
me una honda y detallada 
radiografía de la juventud 
española, de las chicas y los 
chicos entre 15 y 24 anos. Así lo 
hace una vez más en su infor
me "Jóvenes españoles 99". 

El amplísimo informe evalúa 
desde todos los ángulos a la 
juventud española de 1999, 
tratando de elaborar un difícil 
retrato tipo de esta juventud, 
de las que el informe presenta 
cinco tipologías diferentes . El 
informe se detiene en un por
menorizado análisis familiar, 
social, político y religioso, etc, 
de cada uno de los grupos, a la 
vez que establece valoraciones 
generales de la juventud en los 
diversos campos. No es posible 
reflejar todo eso aquí. 

LARELIGION 

Por lo que a la religión se 
refiere, único punto que vamos 
a recoger, el informe pone de 
manifiesto un importante des
censo en la práctica religiosa. 
Usando cifras redondas, sólo 
un 12 por ciento de los jóvenes, 
la mayoría chicas, dice ir 
semanalmente a misa, frente 
al 20 por ciento que lo hacía 
según el anterior informe de 
1994. El 53 por ciento reconoce 
que no va nunca a la iglesia. 

En cuanto a las creencias, el 
65 por ciento de los jóvenes 
afirma que cree en Dios y casi 
un 60 por ciento añade que "se 
ha dado a conocer en 

Lo primero que piden los niños de hoy es estar con sus padres 

Jesucristo". Un 22 por ciento 
afirma que para él Dios no 
existe y cerca de un 24 por 
ciento pasa de Dios. El 53 por 
ciento cree en la vida después 
de la muerte, el 36 en el peca
do, en el cielo un 34 por ciento, 
mientras que en el infierno 
cree el 21 y en la resurrección 
de los muertos el 24 por ciento. 

En el análisis que se hace de 
las instituciones la Iglesia 
como institución está perdien
do presencia social. Tan sólo 
un 3 por ciento señala expre
samente a la Iglesia como una 
institución que influye en su 
forma de vivir. Y de los que se 
consideran católicos practican
tes tan sólo un 10 por ciento 
afirma encontrar en los sacer
dotes, "en cuanto a ideas e 
interpretaciones del mundo se 
refiere", la debida orientación. 

El informe, que duda cabe, 
plantea serios interrogantes y 
hondas preocupaciones a la 
pastoral juvenil, que, por otra 
parte, tanto se está esforzando 
por acercarse y contactar con 
el mundo de los jóvenes. Un 
reto ineludible que hay que 
sacar adelante para que no 
acontezca, que tengamos que 
hablar de la España-excatóli
ca, pues como afirma Javier 
Elzo, coordinador del informe, 
"salvo cambios radicales todo 
hace pensar que dentro de 
poco habremos de utilizar, 
aplicándola a España, la 
expresión que hace años leí en 
un texto de Touraine refirién
dose a su país como la France 
ex-catholique". Dios quiera 
que no sea así. 

Agustín Turrado, O.P 

''Paz en la carretera'' Cáritas con 
Venezuela 

La Comisión Episcopal de 
Apostolado de la Carretera ha 
querido dirigirse a todos los 
cristianos con motivo de las 
fiestas de Navidad. El objetivo 
de esta campaña, que lleva co
mo lema: "Paz en la tierra a los 
conductores de buena volun
tad", es el de invitar a la refle
xión a los conductores sobre su 
responsabilidad en la carretera. 

En 1998 hubo un total de 
97.000 accidentes con víctimas 
en España. Ante este dato y el 

de la evolución de los coches y 
las carreteras, el mensaje del 
Apostolado de la Carretera se 
pregunta: "¿hemos mejorado 
las personas?"; y recuerda lo 
expresado en el catecismo de la 
Iglesia Católica: "Quienes, en 
estado de embriaguez o por afi
ción inmoderada a la veloci
dad, ponen en peligro la segu
ridad de los demás o la suya 
propia en la carretera, en el 
mar o en el aire, se hacen gra
vemente culpables". 

Tras quince días de lluvias 
torrenciales, Venezuela acaba 
de sufrir el mayor desastre 
natural del siglo. El número de 
víctimas es incalculable. Como 
en otras ocasiones, Cáritas ha 
iniciado una campaña de soli
daridad con el país hermano, 
invitando a los malagueños a 
participar en ella mediante 
aportaciones únicamente eco
nómicas. Se pueden realizar a 
través del teléfono 902 339999. 

Domingo 2 de enero de 2000 

El Sr. Obispo 
concluye su 
visita a los 24 
conventos de 
clausura 
El pasado día 15 de diciembre, 
el Sr. Obispo inició la tradicio
nal visita a los conventos de 
clausura de Málaga y provincia 
con motivo de la Navidad. 
Hasta final de mes, D. Antonio 
Dorado recorrió los 24 monaste
rios femeninos que existen en la 
diócesis, como expresión de que 
todos somos Iglesia y trabaja
mos por una misma evangeliza
ción. El objetivo de estas visitas 
es también el de llevar una 
palabra de aliento y animar a 
estas personas a continuar 
poniendo su vida al servicio de 
Dios y de toda la Iglesia a través 
de la oración. El Sr. Obispo rezó 
con ellas y les pidió que recen 
por la diócesis . El día 15 visitó 
los dos conventos de V élez
Málaga; el día 23, los de la capi
tal malagueña; el día 27, los de 
Antequera; el día 28, los de 
Ronda y Cañete la Real; el día 
29, los de Torremolinos, Coín, 
Estepona y uno de Málaga; y el 
día 30, uno de Archidona, otro 
de Antequera, y otro de Málaga. 

Los arciprestes 
programan las 
peregrinaciones 
a la Catedral en 
el año jubilar 
El pasado 21 de diciembre, se 
celebró una reunión de los dis
tintos arciprestes (responsables 
de las 17 zonas pastorales en 
que se divide la diócesis), con el 
objetivo de programar y coordi
nar las peregrinaciones que, a 
lo largo del año santo, realiza
rán cada uno de los arciprestaz
gos a la Catedral. Cada arci
prestazgo tiene asignado un día 
para realizar esta peregrina
ción. Las fechas irán aparecien
do en la revista diocesana 
DIÓCESIS a su debido tiempo. 
Los arciprestes están organi
zando las diversas actividades 
que se realizarían antes de las 
peregrinaciones con el fin de 
preparar a los fieles para vivir 
mejor este acontecimiento. 
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Tenemos que creer que 
la paz es posible 

La voz 
del 

Obzspo 

El 8 de Diciembre de 1967 instituyó Pablo VI 
la Jomada Mundial de la Paz, que desde 
entonces se viene celebrando el día 1 de 
Enero. Y Juan Pablo II, que califica esta ini
ciativa como una intuición "feliz y clarividen-. 
te", nos ha ido ofreciendo, con ocasión de 
dicha Jomada, algunos de sus Mensajes más 
hermosos y profundos. Os recomiendo viva
mente la lectura y el estudio del Mensaje de 
este año, que aborda con gran hondura algu
nos de los problemas más graves que tene
mos planteados hoy: la inutilidad de toda 
guerra, los ataques a la población civil, los 
nacionalismos, la puesta en práctica de una 
Corte Penal intemacional, la necesidad de 
renovar las Naciones Unidas, la convenien
cia de actualizar el derecho intemacional y la 
promoción de la justicia como base de la paz. 
Tras invitamos a trabajar por la paz, nos dice 
que hay que partir de que la paz es posible, 
pues únicamente quienes crean en ella pro-

e Melilla 

moverán una cultura "que integre la apertu
ra al Transcendente, la promoción del hom
bre y el respeto de la naturaleza". Entre 
todos, tenemos que promover una cultura de 
la paz y de la no-violencia activa, junto con 
las estructuras necesarias para resolver los 
conflictos mediante la negociación. 

En todo caso, la paz sólo es auténtica cuan
do se asienta en el respeto práctico de los 
derechos humanos y en el reparto justo de los 
bienes de la tierra. Y nadie debe hacerse ilu
siones "de que la simple ausencia de guerra, 
aún siendo tan deseada, sea sinónimo de una 
paz duradera". Que "no hay verdadera paz si 
no viene acompañada de equidad, verdad, 
justicia y solidaridad", pues la paz "tiene su 
punto de apoyo en el principio del destino 
universal de los bienes de la tierra; principio 
que no hace ilegítima la propiedad privada, 
sino que orienta su concepción y gestión 
desde su imprescindible función social, para 

el bien común y especialmente de los miem
bros más débiles de la sociedad". 

En todo caso, la paz es una tarea de todos, 
"un edificio en continua construcción. A su edi
ficación contribuyen los padres que viven y 
dan testimonio de paz en sus familias, edu
cando a los hijos para la paz; los educadores 
que saben transmitir los auténticos valores 
presentes en todas las áreas del saber y en el 
patrimonio histórico y cultural de la humani
dad; los hombres y mujeres del mundo del tra
bajo comprometidos en la lucha por la digni
dad del trabajo ante las nuevas situaciones 
que (. .. ) reclaman justicia y solidaridad; los 
gobemantes que tienen como objetivo de su 
acción política y de la de sus países una firme 
y convencida determinación por la paz y la 
justicia ... " Como veis,habla con claridad meri
diana y pienso que la puesta en práctica de 
sus recomendaciones es un aspecto imprescin
dible del Año Jubilar que hemos comenzado. 

e V élez-Málaga 

La iglesia del 
Sagrado 
Corazón acogió 
la apertura del 
año jubilar 

~··~~~·~~ .. Semillas ... Menchu Alayón El sábado 8 se 
confirmarán 14 

El año jubilar se abrió en la 
ciudad de Melilla, al igual que 
en Málaga capital, el pasado 
día 25 de diciembre con una 
Eucaristía concelebrada por 
todos los sacerdotes de la ciu
dad y anunciada por un repi
que general de las campanas 
de las parroquias. 

En la ceremonia solemne de 
apertura del Jubileo, celebrada 
en la iglesia del Sagrado Co
razón, participó el Orfeón Me
lillense, que se ocupó del apar
tado musical. 

Por la tarde del mismo día 
25, y en la misma iglesia, fue
ron los jóvenes los que partici
paron en otra celebración 
eucarística. 

Terminada la eucaristía, los 
jóvenes se concentraron en la 
plaza de Menéndez Pelayo 
donde un miembro de la coor
dinadora de jóvenes cristianos 
leyó un manifiesto-pregón del 
año jubilar. 

El Evangelio es un buen regalo de Reyes 

Evangelio 2000 
La Festividad de los Reyes 
Magos trae la ilusión de los 
regalos, ilusión que unas 
veces se marchita como flor de 
un día y otras, afortunada
mente, perdura. Y es que el 
regalo más valioso no es el 
más caro , sino aquel que llega 
directamente al corazón. 

Un obsequio sencillo, pero de 

gran valor espiritual es, sin 
duda, el Evangelio. Hay inclu
so hasta ediciones de bolsillo 
para que la Palabra de Dios, 
que no tiene edad, pueda lle
gar a todos y dar sentido a su 
vida. 

Un regalo para siempre, vivo 
y profundo que está al alcance 
de todos. 

personas 
Después de la celebración de las 
fiestas de N a vi dad y siguiendo 
con el espíritu jubilar, el sábado 8 
de enero, a las 7 de la tarde, se 
confirmarán 14 adultos y jóvenes 
en la parroquia de San Juan de 
Vélez-Málaga. Este grupo de con
firmandos se ha preparado du
rante 4 años para recibir al 
Espíritu Santo. Lo harán de 
manos del vicario de las Costas 
Occidental y Oriental- Axarquía, 
D. Francisco González Gómez. 

e Algatocín 

Finalizan las 
''mañanitas'' 
Durante los cinco días previos a 
la Navidad, la parroquia de 
Algatocín y la comunidad de 
Mercedarias han llevado a cabo 
las "mañanitas". Cada día, a las 
seis y media de la mañana han 
celebrado la Eucaristía y, poste
riormente, han compartido un 
desayuno. Los cerca de 40 niños 
de la Catequesis celebraron, por 
su parte, la N a vi dad con una 
gran fiesta el día 23. 



Director: Antonio Moreno 
Colaboradores: J. Antonio Paredes, Agustfn Turrado, Ana M1 Medina, 
Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón, Tomás 
Pérez Juncosa, Lorenzo Orellana, Joaquín Fernández, Encarni Llamas 

Diócesis Imprime: Gráficas ANAROL- DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social 
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA 

Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57 

¡Alegría!, es Navidad 
A la Navidad se une la 
Epifanía, que celebramos el 
próximo día 6. Este Domingo es 
como eco sostenido del día 25. 
Se trata de contemplar, gozar y 
dar gracias. Navidad es el mis
terio escondido desde siempre, 
y en ella y por ella comenzado a 
desvelar. 

Repetimos las palabras del 
prólogo del Evangelio de San 
Juan: "Y el Verbo se hizo carne 
y habitó entre nosotros ... ". 

El Papa León Magno, les decía 
a los cristianos en esta fiesta: 
"Ha nacido nuestro Salvador; 
alegrémonos. No puede haber 
lugar para la tristeza, cuando 
ha nacido la Vida; la misma que 
acaba con el temor de la morta
lidad y nos infunde la alegría de 
la eternidad prometida". 

No es alegría superficial ni 
evasiva. Es alegría porque 
NAVIDAD es ya cumplimiento 
de las promesas de Dios. Es ale
gría porque Dios está presente 
en la debilidad del Niño recién 
nacido que necesita cuidados y 
ternura de María y José, que 
son criaturas, como nosotros. 

Es Alegría porque la Buena 
Noticia de parte de Dios ya está 
siendo vivida y anunciada. Es 
alegría, porque hay luz en el 
horizonte que se ofrece a todos, 
pero especialmente a los que 
sufren la soledad, la tristeza, el 
hambre, la marginación, el fra
caso de la vida, el miedo, la pér
dida de seres queridos, la enfer
medad. El niño huérfano, el 

EL SANTO DE LA SEMANA 

La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros 

anciano olvidado, el emigrante 
sin suelo propio .. . 

Dios no quita la dura realidad 
de la existencia, pero sí se hace 
presente en el dolor de cada 
hombre, de cada mujer y se 
encarna en ellos, los hace pro
pios. Que el Niño llora y cuando 
sea mayor también llorará, que 
el Dios encarnado tiene cora
zón. Y desde el Viejo Testamen
to se dice de Él que está lleno de 
ternura. 

Es alegría porque se dirán 
palabras que anuncian salva
ción. Dios es Padre, todos noso
tros hermanos, por encima de 
razas, ideologías, edades. 
"Bienaventurados los pobres ... 
los no violentos .. . los que hacéis 

la paz ... ". "Amaos como Yo os he 
amado ... ". "Perdonad setenta 
veces siete". "Nadie te condena, 
tampoco Yo ... ". "No he venido a 
ser servido sino a servir ... ". "He 
venido a que tengáis vida y vida 
abundante ... ". 

Navidad. No dejemos que sea 
manipulada. Vivámosla con in
tensidad y en su profunda signi
ficación. Que es lo que verdade
ramente nos deja el regalo de la 
alegría. 

Una vez más, hombres y muje
res creyentes, besemos la ima
gen del recién nacido y recemos: 
CRISTO NOS HA NACIDO. 
VENID, ADOREMOSLE. 

Francisco Parrilla Gómez 

Emilio Saborido 

San BaszLzo eL GAAnoe 
Nació en Cesarea de Capadocia (Turquía). 
Hijo de padres y abuelos también san
tos. Es uno de los más grandes escri
tores de la Iglesia oriental. Al finali
zar sus estudios, recorrió todo el 
oriente y después de años de trato 
con los más afamados maestros de 
la virtud, estableció en su tierra su 
monasterio ideal para el que escri
bió las reglas monásticas. 

El pueblo mismo lo presentó al 
Obispo para que le ordenase sacerdo
te. Al poco tiempo, año 370, muerto el 
prelado, se le obligó a ocupar su puesto. 
Como obispo fue "el padre para su pueblo, el 
amigo para los necesitados, la persona infatigable 

2 de eneRo 

en la caridad y el hombre inflexible en la 
fe". Con su palabra y sus escritos, com

batió la herejía de los arrianos hasta 
tal extremo que a él mismo se le 
acusó de herejía. Como ser humano 
que era, fue tentado de frustración 
y desánimo hasta llegar a escribir: 
"Por mis pecados. parezco no tener 
éxito en nada". Sin embargo, no se 
rindió. Siguió adelante hasta de

mostrar con su estilo de vida que la 
perseverancia es camino para el 

triunfo de la verdad. 
En el año 379, a la edad de 50 años, 

murió Basilio después de haber fundado hos
pitales, casas de acogidas, hospicios ... 

Domingo!! de 
Navidad 

Juan 1, 1-1 8 
En el principio ya existía la 
Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. La Palabra en el princi
pio estaba junto a Dios. Por 
medio de la Palabra se hizo 
todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, y 
la vida era la luz de los hom
bres. La luz brilla en la tinie
bla, y la tiniebla no la recibió. 
Surgió un hombre enviado 
por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testi
go, para dar testimonio de la 
luz, para que por él todos 
vinieran a la fe. No era él la 
luz, sino testigo de la luz. La 
Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino y en el mundo 
estaba: el mundo se hizo por 
medio de ella, y el mundo no 
la conoció. VIno a su casa, y 
los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, 
les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de san
gre, ni de amor carnal, ni de 
amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne, y 
acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su glo
ria: gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de gra
cia y de verdad. Juan da tes
timonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: ''El 
que viene detrás de mí pasa 
delante de mí, porque existía 
antes que yo". Pues de suple
nitud todos hemos recibido, 
gracia tras gracia>>. Porque la 
Ley se dio por medio de 
Moisés, la gracia y la verdad 
vinieron por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha 
visto jamás: El Hijo único. 
que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer. 

Lecturas de la misa 
Si 24, 1-2.8-12 
Sal147, 12-20 
Ef 1 , 3-6.15-18 


