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El seno de la
madre, el lugar
más peligroso

EN ESTE  NÚ MER O

Carta de un joven
de 15 años a
Jesús de Nazaret
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Acabamos de celebrar la fiesta de
Epifanía, que es la fiesta de la
manifestación de Jesús al mundo
no judío. La celebración gira en
torno al reconocimiento y a la
adoración del Niño por parte de
los magos. Éstos son un símbolo
del mundo pagano que ve en
Jesús de Nazaret al Salvador de
la humanidad. La palabra mago
no tiene el significado que le
damos en la actualidad. El térmi-
no mago procede del griego:
m a g o i, que significa matemático,
astrónomo y astrólogo. Lo que
hoy diríamos un científico.

Por eso, hemos querido preguntar
a un científico malagueño cuáles
son los signos que llevan al hombre
de hoy a Dios. Alfonso Gago, cate-
drático de Electrónica de la
Universidad de Málaga, nos cuen-
ta cómo se encuentra con Dios en
su trabajo, aunque fueron los
pobres los que, según él, le guiaron
en su camino personal hacia Belén.

(Sigue en la página 2...)

«Los pobres fueron la estrella
que me condujo hasta Dios»

Los ‘científicos’ reconocieron al Mesías en aquel niño envuelto en pañales. Detalle de un devocionario de 1497

En el día de los ‘m a g o s’, entrevistamos a Alfonso Gago, investigador

“Si eres soltero, eres transgresivo,
interesante, ‘cool’. Si tienes hijos,

si piensas en la familia, eres
tonto. No se ha comprendido que
minar la familia significa quitar el

último seguro a la sociedad” 

Alessandro
D´Alatri

Director de cine

LA FRASE

El relativismo es
una doctrina filo-
sófica, según la

cual lo que es verdad
para uno no tiene por
qué serlo para otro; y lo
que hoy es verdad,
quizá mañana sea falso. No hay verdades absolu-
tas, dicen; todas las verdades son relativas. La
cosa no es tan moderna, pues ya dijo un clásico,
que "en este mundo traidor, nada es verdad ni
mentira; todo es según el color del cristal con que
se mira". Y no sólo es relativa la verdad, añaden,
sino que también son relativos los valores, pues
una cosa puede ser buena para mí y mala para
usted. Porque tampoco hay valores objetivos que
se nos impongan como tales.

¡ Todo es relativo! Pero como a usted se le ocurra
afirmar lo contrario de lo que ellos defienden, ense-
guida le tildan de fundamentalista y le amenazan
con el dictamen de un Consejo formado por los polí-
ticos o sus servidores, que decide si lo que usted

dice es falso o verdade-
ro. O sea, que cuando
les interesa a los relati-
vistas, es posible saber
lo que es verdadero y lo
que es falso: lo que deci-
da ese Consejo de ami-

gos y de afines que se han sacado de la manga para
juzgar a los medios de comunicación.

Y es que un relativista lo aguanta todo, menos
que pienses distinto o contradigas sus "verdades
relativas". El Consejo Audiovisual que se ha
creado en Cataluña y el que pretenden crear en
toda España es un grave atentado contra la liber-
tad de expresión y el estado democrático.
Sabemos que hay personas que mienten y difa-
man en los medios de comunicación. ¡Que nos lo
digan a los católicos! Mas para eso están los tri-
bunales de justicia. ¿Quién se han creído algunos
políticos que son, para que, además de vivir a
costa nuestra, nos recorten el derecho de expre-
sión y dicten qué es falso o verdadero?

Relativistas
en acción

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



(...viene de la página 1)

Para conocer un poco mejor la
figura de Alfonso Gago, catedrá-
tico de Electrónica de la
Universidad de Málaga, puede
ayudarnos saber que el equipo
de investigación que dirige fue
el creador del audífono (prótesis
para personas con problemas
auditivos) más potente del
mundo y que fue la primera
patente de la UMA. Fruto de las
investigaciones de este mismo
equipo son, también, los pane-
les que nos informan del tiempo
estimado de espera en las para-
das de autobuses de nuestra
capital.
¿Cuál es el secreto del éxito de

sus investigaciones? Quizá, su
método de trabajo. «Yo trato de
hacer honor al nombre de labo-
ratorio, como lugar de trabajo
(labor) y de oración y contem-
plación (oratorio). Descubrir las
maravillas de la naturaleza te
lleva a la contemplación».

DIOS ES INFORMÁTICO

Para Gago, «la gran revolución
de la ciencia se produjo a
mediados del siglo XX con la
irrupción de las tecnologías de
la información (informática),
que han revolucionado el
mundo entero y que han poten-
ciado enormemente al resto de
las ciencias. Para mí ésto es
una gran manifestación de la
gloria de Dios. San Juan dice
que ‘al principio existía la
Palabra y que la Palabra era
Dios’, y la palabra es precisa-
mente ese intercambio de infor-
mación. Así que, en la actuali-
dad, los científicos tenemos en
nuestros pucheros, aún sin
saberlo, esa información que es
Dios».
Según Gago, «los científicos

han confiado demasiado en el
azar como una forma de huir
del Dios que se manifiesta en la
objetividad de la ciencia. Pero la
ciencia tiene un método tan
riguroso que necesita un funda-
mento objetivo de la verdad,
que no puede ser otro que Dios.
Si de primera hora quitamos a
Dios, caemos en el relativismo

que está haciendo auténticos
estragos en nuestra sociedad.
Comprobamos, por ejemplo, que
hoy en día una charla sobre
algún tema científico serio con-
grega a unas pocas personas
interesadas, pero cualquier
charla sobre astrología o cien-

cias ocultas se llena. Es una
muestra de la enfermedad de
nuestro mundo».

Mas para reconocer a Dios en
los signos que él nos muestra
hay que partir de una posición
de humildad, al igual que hicie-
ron los magos de oriente. «El

científico tiene que ser humilde.
La gran mayoría de los científi-
cos que hacen progresos son los
sencillos. Einstein, por ejemplo,
no se vanagloriaba de sus
logros. Aunque también hay
alguna excepción, como la de Se-
vero Ochoa, mucho más sober-
bio, lo que provocaba una gran
amargura en su corazón. En una
ocasión, preguntado sobre qué
esperaba del futuro afirmó que,
de tener valor, se suicidaría.
Entre Einstein y Severo Ochoa,
me quedo con E i n s t e i n » .

LA ESTRELLA DE BELÉN

A la pregunta de cuál fue para
él la estrella que lo guió hacia
Dios, Gago afirma rotundo que
«el Evangelio, que me hizo llo-
rar a los 13 años y, luego, los
pobres. A lo largo de mis años
como catedrático, llegando a ser
director de la Escuela Superior
de Ingenieros de Telecomunica-
ciones, puedo decir que la gente
pobre y sencilla son los que me
han mostrado el sentido de la
vida. Por mi trabajo he conocido
a mucha gente sabia e impor-
tante. Pero de quien más he
aprendido fue de un albañil y de
una criada, que eran ‘grandes
científicos’, militantes cristia-
nos, y me ayudaron a encontrar
a Dios y a intentar seguirlo”.
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Dios se revela a los humildes

Antonio Moreno

Un Dios que nace en un pesebre confunde hasta a los más sabios

Para Alfonso Gago, «la ciencia sólo acerca a Dios
cuando se tiene voluntad de objetividad. Lo que
pasa es que, hoy en día, la ciencia está muy prosti-
tuida por intereses bastardos. Las propias univer-
sidades son más mercaderes (o esclavos de los mer-
caderes) que científicos. Cuantos más medios hay
para que la ciencia avance, ésta dimite de su obje-
tivo primordial, que es la búsqueda de la verdad». 

C I E N C I A PA R A L A V I D A

« Yo siempre recuerdo aquella frase de San Ireneo,
que decía que ‘la gloria de Dios es que el hombre
viva’. La ciencia tiene que servir para que el hom-
bre viva. Y la verdad es que los avances científicos
benefician sólo a unos pocos y no a toda la humani-
dad. En su actual nivel de perfeccionamiento, la
ciencia está capacitada para erradicar los grandes
problemas de la humanidad: enfermedades, pobre-
za, hambre... Pero, paradójicamente, a causa de los
intereses egoístas, cada año aumentan el número
de analfabetos, enfermos, etc. Con los conocimien-

tos que tenemos actualmente se podría alimentar,
v a c u n a r, etc. no sólo a los 6.000 millones de habi-
tantes del planeta, sino, estoy convencido, hasta a
100.000 millones de personas. Las teorías demo-
gráficas que dicen que se acabarán los recursos si
aumenta la población son una falacia. Si hubiera
voluntad, podríamos hacer una verdadera comuni-
dad de este planeta, respetando, cómo no, el medio
ambiente. Porque las personas somos también
parte del medio ambiente, y la parte más impor-
tante. Por eso es un grito contra Dios que haya per-
sonas necesitadas de lo más básico para subsistir».

Con este objetivo de compartir los avances cientí-
ficos del primer mundo con los más pobres del pla-
neta, Gago creó hace unos años la Fundación
Solitec, dedicada al fomento de las nuevas tecnolo-
gías entre los más desfavorecidos. «En los últimos
años –señala–, en lo que más hemos avanzado es
en el uso de la información. Si se usara de una
manera solidaria, la fraternidad humana se haría
más presente. Esa es la asignatura pendiente de
los científicos».

Ciencia para la humanidad

El catedrático de Electrónica de la UMA, Alfonso Gago
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LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

QUE NO FALTE EN NINGUNA CASA
Como ya es tradicional, la revista «Diócesis» obsequia a primeros de año a

todos sus lectores con un práctico calendario de mesa. El de este año cuenta
con la particularidad de incluir un listado de las peregrinaciones previstas para
este año. Si no lo encuentran, pídanselo al párroco o pasen a recogerlo a la

delegación de Medios de Comunicación Social (C/ Postigo de San Juan, 5. 2º)

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS CON EL SANTO PADRE
El pasado jueves, 29 de diciembre, se llevó a cabo en el Obispado una presentación

a los medios de comunicación de las actividades preparatorias para el Encuentro
Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Valencia en el mes de julio. En la foto,
A n t o n i o Fernández, director del Secretariado de Pastoral Familiar, muestra el logoti-

po del encuentro. Junto a él, el vicario general, Alfonso Fernández-Casamayor

El evangel ista San
Mateo nos narra la
delic iosa historia de los
Reyes, con estas senci-
llas palabras: “Unos
magos que venían del
Oriente se presentaron
en Jerusalén diciendo,
¿dónde está en Rey de
los judíos que ha naci-

do? Pues vimos su estrella en el Oriente y
hemos venido a adorarle”. Según los
especialistas, estos personajes no eran
Reyes, sino estudiosos que dedicaban su
tiempo a observar el curso de los astros y
a estudiar los fenómenos celestes. 

Sólo sabemos que vinieron del Oriente,
pero no de qué país. Aunque muchos se
inclinan por Babilonia, teniendo en cuenta
los presentes que ofrecieron al Niño, (oro,
incienso y mirra) lo más probable es que
procedieran de Arabia. Pero lo que nos
interesa de veras es el sentido de esta fies-
ta: la manifestación del Hijo de Dios a los
paganos y la capacidad del hombre para
descubrir a Dios. Los magos vislumbraron
su llamada en la aparición de una estrella
que no entraba en sus cálculos habituales.
Investigaban el curso de los astros y se
encontraron con Dios.  

Alguno puede pensar hoy que su decisión
de seguir el curso de una estrella fue fruto
de la ignorancia, pues parece que el desa-
rrollo de la ciencia nos ha permitido saber
que no necesitamos a Dios para explicar el
orden maravilloso que reina en el mundo.

Un orden que algunos atribuyen curiosa-
mente al azar. Sin embargo, como dijo el
Papa en fechas recientes a los miembros
de la Curia Romana, a medida que la cien-
cia avanzaba, numerosos sabios “iban per-
catándose cada vez con mayor claridad de
que dicho método (el método de las cien-

cias naturales) no abarcaba la totalidad de
la realidad, por lo que abrían de nuevo las
puertas a Dios”.
Y es que la ciencia, cuando reconoce tam-

bién sus limitaciones, lejos de alejarnos de
la fe, nos puede abrir nuevos horizontes
para caminar hacia Dios y sobrecogernos
ante su amor y su sabiduría infinita. Es
verdad que nos ha proporcionado logros
muy importantes y ha facilitado nuestra
vida, pero cuando se la analiza detenida-
mente, es fácil percatarse de que sólo nos
acompaña durante un trecho del camino,

pero no puede decirnos dónde está la meta
de la existencia humana ni conducirnos a
ella.

Hace unos años, el filósofo francés Jean
Guitton, amigo personal de Pablo VI y del
presidente Miterrand, escribió un libro
muy lúcido que tituló “Dios y la ciencia”.
Fue uno de los libros más vendidos en
Francia. Tras muchas horas de diálogo con
dos especialistas en física, el autor conclu-
ye: “Centenares de miles de millones de
estrellas, dispersas por miles de millones
de galaxias, en una inmensidad silenciosa,
vacía y helada. El pensamiento se aterro-
riza ante ese universo tan diferente de él,
que le parece monstruoso, tiránico y hos-
til: ¿Por qué existe? ¿Y por qué existimos
nosotros? (...) ¿Qué entidad guardará este
conocimiento si no es un Ser infinito, que
transciende el mismo universo? Y, ¿qué
uso hará de este saber infinito que lo cons-
tituye y cuyo origen es, al mismo tiempo,
Él mismo?”.

Y es que para muchos sabios, el ciencia
ha desempeñado y desempeña todavía el
papel de la Estrella en la vida de los
Magos: los condujo a Belén para adorar al
Niño, porque entre fe y razón, entre la
sabiduría y la adoración a Dios no hay
contradicción alguna; sólo una distancia
corta que se recorre por el camino de la
búsqueda sincera y de la humildad más
lúcida. Pues el amor a la verdad y la sen-
cillez de corazón, cuando éste es verdade-
ramente limpio, terminan por conducirnos
a la cueva de Belén. 

Hemos venido a adorarle
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

La ciencia sólo nos
acompaña durante un
trecho del camino, pero

no puede decirnos
dónde está la meta de 
la existencia humana ni

conducirnos a ella
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No se pierdan el discurso de
Benedicto XVI a la Curia Roma-
na, con ocasión de la Navidad.
Los más expertos pueden encon-
trarlo en Internet y los demás, en
la revista Ecclesia. Tomando pie
en que se acaban de cumplir 40
años de la clausura del Concilio
Vaticano II, dice que se han dado
dos maneras de entenderlo. Una
que quiere ver en el concilio una
ruptura con todo lo anterior y
piensa que los documentos que se
aprobaron fueron fruto de un
compromiso y están superados.
Según estos autores, habría que
atenerse al espíritu del Concilio y
no a la letra. Habría que cambiar,
para ello, las bases teológicas so-
bre las que se asientan la Igesia y
el Concilio. Es la interpretación
más jaleada por la prensa y por
algunos teólogos modernos, y está
creando una gran confusión. 
La otra, ve en los documentos

conciliares una actualización de
la fe de siempre. Como dijo Juan
XXIII en su discurso de apertura,
“es necesario profundizar en esta
doctrina cierta e inmutable, que
debe ser custodiada como tal,
para presentarla de forma que
interpele al hombre de hoy”. El
Papa hace un análisis muy lúcido
que vale la pena  leer y meditar
d e t e n i d a m e n t e .
Por otra parte, el mismo Bene-

dicto XVI, a quien numerosos crí-
ticos suelen presentar como un

hombre muy comservador en el
peor sentido de este término, está
invitando al desarme nuclear y a
frenar la venta de armas, que se
ha incrementado en los últimos
años, al mismo tiempo que gober-
nantes “progresisitas” no dejan

de visitar a algunos de los países
más pobres de la tierra para con-
seguir venderles armas. Pues es
cierto que ha disminuido el nú-
mero de guerras, pero se han
intensificado los gastos militares
y  la venta de armas.

B E L É N

Después de cinco años de
Intifada, Belén ha vivido su pri-
mera Navidad con una afluencia
multitudinaria de peregrinos
procedentes de todos los conti-
nentes. 

Unas treinta mil personas, diez
mil más que el año pasado, han
llegado esta pasada Navidad a
Belén para recordar el naci-
miento de Jesús. Estos números,
sin embargo, son todavía bajos,
comparados a los de los años
noventa, cuando se superaban
los cien mil peregrinos.

La Misa del Gallo contó con la
participación del presidente de
la Autoridad Nacional Palestina,
Mahmoud A b b a s .

T S U N A M I

Un año después del tsunami
que devastó el sudeste asiático,
para Caritas International ha
llegado la hora de hacer un
balance. Los números hablan de
450 millones de dólares destina-
dos a esas poblaciones.

«La respuesta de Caritas
International al tsunami ha sal-
vado vidas, ha dado esperanza y
ha ayudado a prevenir la violen-
cia y las epidemias», afirma el
presidente de esta institución
católica de ayuda, Denis Vi é n o t ,
en declaraciones publicadas por
la agencia «Fides» hace unos
días. 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

Benedicto XVI y el Vaticano II
Dos interpretaciones irreconciliables: la rupturista y la reformista

El Papa Benedicto XVI se puso el camauro, 
un gorro papal paara resguardarse del frío invernal

Este decálogo ofrece algunas pistas sencillas a quienes se plantean
una decisión vocacional:
1 . - No necesitas una evidencia o una seguridad total. Para este
momento de la decisión, no la precisas. Con tener una conciencia
recta y bien informada, no necesitas más que un 51% de razones
para decidirte.
2 . - Los ejercicios de búsqueda vocacional hechos hasta ahora te lle-
van, en general, a iguales o parecidas conclusiones.
3 . - A medida que te clarificas, vas encontrando paz interior, libertad,
gozo, ser tú mismo... Al decidir no te mueve ni la angustia, ni el ago-
bio, ni tampoco la euforia que suele ser muy mentirosa.
4 . - Has elegido las “preferencias de Jesús” y te sientes agradecido y
h u m i l d e .
5 . - Has entendido que tu decisión centra y orienta tu vida y te ayuda
a entender tu pasado y tu presente como una historia conducida
desde siempre por el Señor, tu Dios.

6 . - Tu decisión vocacional se apoya no tanto en tus propias fuerzas,
sino en la bondad y en la fidelidad del Señor contigo. Y eres muy rea-
lista, no caes en autosuficiencias ni en pesimismos.
7 . - Tienes claro qué debes hacer ahora, dónde ir y quién te debe
seguir ayudando. Ello no quiere decir que lo tengas todo absoluta-
mente clarito y controlado.
8 . - Al tomar la decisión, te apoyas en Dios. Y cuentas también con la
ayuda de María. Te sientes en paz y en libertad. No dependes de
tener éxito, de sentirte cómodon, de triunfar... Sólo Dios es tu roca.
Lo demás son arenas movedizas.
9 . - Cuando pienses en un posible fracaso futuro, en una equivoca-
ción, en una pérdida de años preciosos...no pierdas ni la paz ni la con-
fianza en el Señor, tu Dios.
1 0 . - Y todo esto, sin hacer “espectáculos”, desde la sencillez y la
humildad, sin autosuficiencias, sin tocar trompetas ni hacer llama-
das de atención. Lo haces en silencio y en fe, como María.

Decálogo vocacional
Delegación de Pastoral VocacionalColaboración



El informe del Ministerio de
Sanidad, según el cual en España
se contabilizaron 84.985 abortos
durante el año 2004, resulta
e s t r e m e c e d o r. Es tremendo que el
lugar más peligroso para un niño
sea el seno de la madre ¿Qué
hubiera sucedido si alguien
hubiera destruido 84.985 huevos
de cigüeña, de buitre leonado o de
águila imperial? ¿Por qué se valo-
ra menos a un niño en el seno de
su madre? Este hecho terrible es
índice elocuente de la crisis de
valores en la que ha caído la socie-
dad española.

A D O L E S C E N T E S

Por otra parte, el que siga
aumentando el número de adoles-
centes que abortan es el testimo-
nio claro que la política de infor-
mar en los colegios sobre el sexo y
de repartir preservativos, cuando
falta una educación de la persona,
no sólo no es eficaz, sino que
resulta dañina. De hecho, los
embarazos y abortos de adoles-
centes aumentan. Y aun no se
han estudiado los inconvenientes
para la salud de la píldora post-
coital, que se reparte de manera
gratuita también a las adolescen-
tes. Además de ser una especie
más de aborto, por lo que merece

el rechazo ético, tiene riesgos. Y es
de temer que mañana se denuncie
a la administración pública y ten-
gamos que pagar a todas las per-
sonas perjudicadas los daños y
perjuicios.   

Que vengan desde Inglaterra a
abortar en España, porque aquí
todo es más fácil, indica que ese
tercer supuesto del aborto, el de

los peligros psíquicos para la
madre, es un coladero, pues no
hay forma de comprobar la ver-
dad o falsedad de los mismos. 

C O N S E C U E N C I A S

¡Y que no vengan con ese argu-
mento falaz de que a nadie se la
obliga a abortar, porque el Estado

de derecho está para defender la
vida humana, y un niño en el seno
de su madre es un verdadero
niño, por más que no haya nacido!

Finalmente, nadie advierte a
nuestras jóvenes y adolescentes
de las posibles consecuencias psi-
quícas y físicas del aborto. En
muchos casos, destrozan su vida
para siempre.  

Ecografía de un bebé  en tres dimensiones
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El lugar más peligroso
Redacción

AS O C I A C I Ó N PA R A G U AY O S
La Asociación de Paraguayos
residentes en Málaga ha organi-
zado un curso de Pediatría desti-
nado a las madres y los padres
que deseen mejorar su formación
en temas tan interesantes como
los cuidados y la higiene del
recién nacido, la alimentación
del lactante y del niño, la pre-
vención de accidentes domésticos
y la reanimación cardiopulmo-
nar en el niño. Las clases forma-
tivas serán impartidasdurante
cuatro domingos, del 15 de eneto
al 5 de febrero, en el edificio de la
Aurora, (Plaza de la Aurora, 1), a
partir de las 13 horas, por la Dra.
Dolores Iglesias Téllez, médico
Pediatra  del Centro de salud de
Antequera; y Sofía Pérez Álva-
rez, enfermera docente del
Instituto de Enseñanza
Secundaria Santa Bárbara. A l o s
participantes se les entregará un
diploma acreditativo de asisten-

cia y aprovechamiento de este
medio de formación.

NA C E “ED U FA M I L I A”          
Un grupo de profesores cristia-
nos de la Universidad de Málaga
ha puesto en marcha una socie-
dad sin ánimo de lucro que se
llama “Edufamilia”. Entre sus
fines, está el de la “formación de
profesores, universitarios y no
universitarios, en áreas relacio-
nadas con las bases de la educa-
ción; cooperar con los poderes
públicos en la defensa, mejora y
perfeccionamiento de los dere-
chos otorgados a la familia por la
legislación vigente; y promover
la defensa y protección de los
derechos de la familia y especial-
mente, la de sus miembros más
débiles o afectados por situacio-
nes injustas discriminatorias”.
Se excluye cualquier fin con
ánimo de lucro. En esta aso-
ciación se puede formar parte de

diversas formas, ya sea con una
aportación económica o con la
participación como miembro
activo. Para más información,
pueden ponerse en contacto con
la presidenta, Dña. Eloísa, al
teléfono 600 510 090; o con el
secretario de la asociación
“Edufamilia”, al teléfono 952 21
02 83.

VI D A AS C E N D E N T E
Les recordamos que el movi-
miento para mayores y jubilados
“ Vida Ascendente” celebra el pró-
ximo 14 de enero, a las 10 de la
mañana, un día de retiro. Te n d r á
lugar en la casa de las
Hermanas Nazarenas, en la
plaza de San Francisco, y estará
dirigido por el consiliario de este
movimiento, y vice-rector del
Seminario de Málaga, To m á s
Pérez Juncosa. Desde “Vi d a
Ascendente” invitan a todas las
personas que deseen participar.

PA S TO R A L VO C A C I O N A L
El próximo sábado, 14 de enero,
se celebrarán en el Seminario las
tres experiencias vocacionales de
la diócesis: el Seminario Menor,
en el que participan los chicos de
12 a 18 años que se están plan-
teando si Dios los llama al sacer-
docio; la experiencia SICAR,
para chicas de estas mismas eda-
des, que quieren profundizar en
un encuentro más profundo con
Jesús; y la experiencia Monte
Horeb, para jóvenes mayores de
18 años, que se están planteando
con seriedad qué es la vocación y
a qué los llama Dios para servir
mejor a los demás. En esta oca-
sión, el Sr. Obispo. D. A n t o n i o
Dorado, les explicará qué es el
discernimiento vocacional y los
introducirá en el método de ora-
ción de la “Lectio Divina”, que
ayuda al orante a hacer oración
uniendo la vida y la Palabra de
Dios. 

Breves
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La Iglesia de la Encarnación, con
su bella y majestuosa portada
barroca, ha sido durante siglos,
hasta el desarrollo turístico, la
única Parroquia del pueblo, cen-
tro religioso principal de los cató-
licos. Aunque la construcción de la
misma se inició en 1618, el edificio
actual se construyó a principios
del s. XVIII. Su alta torre viene
siendo considerada desde antiguo
un símbolo de identidad de
Marbella. Como dato histórico de
su construcción, aparece en la
fachada sur de la torre el escudo
de armas del Obispo Luis
Fernández de Córdoba.

ESTILO BARROCO

Es un templo espacioso, con tres
naves y amplia cúpula sobre el
altar mayor, con estructura de
planta basilical formada por tres
naves de estilo Barroco. En su
interior y en la parte destinada al
coro, es de destacar el Órgano del
Sol Mayor, considerado como uno
de los más importantes. Fue con-
truído en nuestro país en los últi-
mos 125 años.

A pesar de que la belleza del edi-
ficio arrulla los sentidos de quien

lo visita, no podemos olvidarnos
de que lo más importante de un
lugar son los acontecimientos de
los que fue testigo.

De esto pueden hablar los fieles
y mucho, ya que poseen un reple-
tísimo calendario pastoral.
Existen grupos de todas las carac-
terísticas: matrimoniales, prema-

trimoniales, confirmación, post-
confirmación, de estudio de la
Biblia, etc. Además, hay un buen
grupo de Adoración Nocturna. El
grupo de rehabilitación de toxicó-
manos Proyecto Hombre también
surgió en esta parroquia, con el
nombre de Horizonte, expandién-
dose posteriormente por toda la

provincia. Finalmente está el
grupo de Apostolado de la oración,
que todos los años entorno a la
fiesta del Corazón de Jesús orga-
niza un solemne Triduo. En gene-
ral, todos los miembros de la
parroquia destacan por su genero-
sa implicación en muy diversas
causas: Manos Unidas, Caritas o
A l z h e i m e r. 

También es una parroquia indu-
dablemente festiva en la que se
celebra con gran júbilo el día de su
patrón, San Bernabé y el día del
Corpus. La Navidad está armoni-
zada con la música de la Coral
Ntra. Sra. de la Encarnación y los
conciertos del Colegio Músico,
compuesto por antiguos maestros
de grandes orquestas nacionales.
Pero ningún momento del año
tiene comparación con la Semana
Santa, en la que las siete cofradí-
as, a las que hay que sumar las de
Gloria, se organizan para que no
falte el más mínimo detalle.

De que todos y cada uno de los
fieles se impliquen en las distin-
tas tareas parroquiales, se encar-
ga sin descanso su párroco,
D. Francisco Echamendi, uno de
los responsables, sin duda, del
gran crecimiento físico y espiri-
tual de la parroquia, en las últi-
mas décadas.

Parroquia Nuestra Señora
de la Encarnación, Marbella

Málaga y sus parroquias

Fachada de la parroquia de la Encarnación

Inmaculada Martos

NO M B R A M I E N TO S
D. Juan Manuel González
R u i z, vicario parroquial de
Nuestra Señora de Fátima, en
Málaga capital; D. Francisco
Parrilla Gómez, vicario episco-
pal para la Vida Consagrada; D .
Juan Ma-nuel Parra López,
director espiritual de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Santo Suplicio,
Santísimo Cristo de los Milagros,
de Málaga; yD. José López
S o l ó r z a n o, presidente de la
Asociación "Sto. Cristo de la Ve r a -
Cruz", entidad constructora-bené-
fica de Estepona.

EL SR. OB I S P O E N RO N D A
El próximo jueves, 12 de enero, el
S r. Obispo compartirá el día con
los sacerdotes y feligreses del arci-
prestazgo de Ronda-Ciudad. El
Vicario de la zona, José Emilio

Cabra, se reunió con anterioridad
con los responsables del trabajo
pastoral de esta zona, para orga-
nizar el día. Por la mañana, los
sacerdotes expondrán a D.
Antonio la revisión que han hecho
del Proyecto Pastoral Diocesano,
desde la experiencia de cada uno
en la parroquia que le encomen-
dó. Por la tarde, les tocará el turno
a los seglares que forman parte
del Consejo Pastoral Arciprestal. 

MU R I Ó D. BO N I FA C I O
El pasado miércoles 28 de diciem-
bre, murió D. Bonifacio Guzmán
Villalobos, quien era párroco de
Sta. María- Las Claras, en Vélez-
Málaga. Era natural de Coín,
nació el 10 de febrero de 1944 y
fue ordenado sacerdote el 21 de
junio de 1970. Falleció a los 61
años, después de una grave enfer-
m e d a d .

Breves

Del 18 al 25 de enero se nos
invita a reflexionar sobre la
Unidad de los Cristianos. Les
ofrecemos el programa de
encuentros de oración y euca-
ristías que ha organizado la
Delegación Diocesana de
Ecumenismo, el Grupo
Ecuménico de Málaga y la
Fundación Lux Mundi para los
primeros días, en distintas
parroquias y centros ecuméni-
cos de la diócesis.
- Domingo 15, a las 6 de la
tarde, se celebra la oración pre-
paratoria de la Semana de la
Unidad, en la parroquia de la
Asunción, en Cómpeta.
- Miércoles 18, a las 5 de la

tarde, se celebra un encuentro
de las Iglesias de habla alema-
na en la parroquia del Santo
Ángel de Marbella. A las 7, en el
Centro Ecuménico Los Rubios,
en el Rincón de la Victoria. 
- Jueves 19, a las 5 de la tarde,
en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario, en
Fuengirola. A las 8 de la tarde,
la oración se celebra en la
parroquia de Cristo Rey, en
Málaga capital.
- Viernes 20, a las 5 de la
tarde, en la Iglesia de
St. Andrews, en Los Boliches. A
las 8 de la tarde, en la parro-
quia de San Patricio, en
Málaga capital.

Por la Unidad de
los Cristianos
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“Hola Jesús:
Te escribo esta carta para darte

gracias por la curación que haces
diariamente de todo cuanto acon-
tece a mi derredor. Ya ves que te
necesitamos hoy como ayer para
que cures todo tipo de enfermeda-
des: la lepra, la desidia, la indife-
rencia, la incredulidad, el pasotis-
mo y el consumo a toda  pastilla...
No me gusta la actitud de muchos
de mis colegas, alejados de ti por
inconsciencia o llevados por los
vicios de  este mundo singular y
s u p e r t e c n o l ó g i c o .

La lepra, producida por el micro-
bio de Hansen, se cura en nuestros
días. No es una maldición divina
como pensaban en tu tiempo. Esto
añadía más dolor todavía a los
enfermos. Hoy tenemos otras
enfermedades físicas muy difíciles
de curar. Pero también existen las
enfermedades del alma: falta de fe,
apego a los bienes materiales, bie-
nestar a toda costa, autosuficien-
cia, olvido de los valores morales y
r e l i g i o s o s .

La diferencia de los leprosos de
tu Evangelio y los actuales  consis-
te en que los primeros pedían
“compasión” para excitar los senti-
mientos de pena ante su padeci-
miento. Es curioso que los leprosos
te veían desde lejos. No esperaban
transformar sus vidas maltrechas.
Te veían -como ocurre muchas
veces hoy- como a un líder o un

maestro. Hay que verte de cerca,
es decir, como una persona capaz
de transformar de raíz nuestro
corazón y nuestra vida.

Jesús, tú envías a los sacerdotes
para que atestigüen ante el pueblo
su curación y así poder insertarse
de nuevo con los demás. Tan sólo
volvió uno para darte las gracias.
Los otros buscaban principalmen-
te vivir una  vida con normalidad
ante sus paisanos. No se sintieron

implicados en la novedad de su
curación. No te han descubierto
como al Señor que puede transfor-
mar radicalmente la existencia.

Cuando tú recibes al leproso que
va a darte las gracias, notas en él
que ha sido purificado y curado de
sus males. La purificación es sim-
plemente un cambio externo. La
curación, además, significa un
cambio interior. Por eso, como el
salmista , te dice: ¿Cómo podré dar

gracias al Señor por todo el bien
que me ha hecho?.
El cambio profundo de este lepro-

so consiste en haber encontrado en
Jesús el único Señor. Este curado,
para colmo, era samaritano, es
d e c i r, un pueblo no muy creyente y
considerado como un extranjero
para los judíos. Gracias a su fe , le
dices : “ Levántate, vete; tu fe te ha
salvado”. Es importante tener en
cuenta que le dices “ tu fe te ha sal-
vado” y no purificado. La fe indica
la gran confianza que pone en
Dios. La fe es plantearse la exis-
tencia como una confianza plena
en el Señor. La salvación es mucho
más que la purificación: indica la
liberación de algún peligro grave
que amenaza a la humanidad.
Gracias, Señor, por tus leprosos,

tu purificación y sobre todo por tu
curación. Te quiere un montón, 

Pedro, 15 años”

En esta carta de un joven apare-
ce la misericordia de Dios conver-
tida en curación. Ten en cuenta
esto: la clave de la vida cristiana
consiste en tu encuentro con
Jesús. Tú, joven, sigues a Cristo
como a una persona viva y dentro
de ti. Cuando uno va madurando
en la  visión de Dios, simultánea-
mente uno se acostumbra a ver y
analizar todas las cosas desde la
ternura de Dios. Así, sin duda
alguna, adquiere sentido la lectura
que podamos hacer de las curacio-
nes a principios del siglo XXI.

Carta a Jesús de Nazaret (I)
Felipe Santos, S.D.B.

El autor identifica la lepra con otros males que azotan al hombre de hoy

Estamos en unas fechas en las que a todos se
nos despierta o potencia, aunque sea por un
breve plazo, la solidaridad y el amor por el pró-
jimo, y por eso quiero traer a colación un tema
que nos afecta a todos, no ahora, sino a lo largo
de todo el año. No es una novedad el hecho de
que de un tiempo a esta parte se han multipli-
cado las crisis familiares en todas sus vertien-
tes; se producen más rupturas de pareja, son
peligrosamente numerosos los conflictos esco-
lares de nuestros hijos, las familias se rompen
por cuestiones hereditarias y la violencia
doméstica es noticia cada día. 
Al respecto, quiero traer a colación que exis-

ten caminos alternativos al enfrentamiento en
los tribunales para solucionar estos conflictos,
fórmulas que pueden mitigar el daño personal
y afectivo que ocasiona un proceso judicial
largo y tortuoso entre dos personas enfrenta-

das de manera irracional. Uno es la mediación
y otro el arbitraje. En la mediación, un profe-
sional experto ayuda a los matrimonios o pare-
jas que han decidido separarse, a resolver los
desacuerdos propios de este momento, inten-
tando restaurar la comunicación y preservan-
do las relaciones entre los miembros de la
familia en conflicto. Únicamente cuando exis-
ta una denuncia por violencia de género la
mediación es inviable entre la pareja, debien-
do adoptarse otra serie de medidas más drás-
ticas. 
Por su parte el arbitraje, actualmente regu-

lado en la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, es
un sistema de resolución de conflictos equiva-
lente y alternativo a los Tribunales. Por el
arbitraje, las partes implicadas se someten
voluntariamente a la tutela de un tercero para
que, tras la exposición de sus razonamientos,

el árbitro resuelva en un  plazo, salvo acuerdo
en contrario, de seis meses. Tras este plazo el
árbitro dicta un “laudo” que es ejecutivo a tra-
vés de los juzgados de primera instancia, por
lo que la eficacia de los laudos arbitrales es la
misma que la de las sentencias. En Derecho de
Familia pueden ser objeto de arbitraje todas
aquellas cuestiones que sean calificadas de
derecho dispositivo por las parte. Por ello y a
modo de ejemplo, pueden ser objeto de deci-
sión arbitral, la liquidación de la sociedad legal
de gananciales, el establecimientos de pensio-
nes compensatorias o las testamentarías.
Dicho todo lo anterior, entiendo que debemos
facilitar los medios para que los conflictos
familiares tengan una rápida respuesta en
evitación de males mayores, y en ese campo
los abogados tenemos una gran responsabili-
dad. Mejor es mediar que enfrentar.

Mejor mediar que enfrentar 
Soledad Benítez-Piaya Chacón, Zarraluqui Abogados de Familia Colaboración



P rimero fue un embrión
humano, y sólo dos mujeres
captaron el misterio -mani-

festación en humildad y pequeñez.
Después se manifestó Niño en
Belén, y sólo los pastores captaron
el mensaje -manifestación en mar-
ginación y pobreza-. Meses más
tarde, se manifestó como estrella,
luz para todo el mundo, y sólo unos
magos acertaron -manifestación
misteriosa-. Ahora, en el Bautismo,
Jesús se manifiesta entre pecado-
res, y sólo Juan y unos discípulos
entienden el sentido -manifesta-
ción humillante y solidaria-.
No sé qué es más difícil aceptar:

un Dios-niño en un pesebre o un
Dios-hombre pidiendo un bautis-
mo de penitencia. Y esta actitud
marcará la vida de Jesús: buscará
a los pecadores, comerá con ellos y
serán, a veces, sus preferidos. Y no
encontraremos en él ningún peca-
do, pero sí el peso de la debilidad, el
atractivo de la tentación. Y por eso
tuvo necesidad de luchar y de orar.
Y necesitó la fuerza del Espíritu
porque tenía una gran misión por
d e l a n t e .

E LCIELO SE RASGÓ

El cielo se ha rasgado. Dios ya no
necesitará esconderse tras la corti-
na. El abrirse los cielos no sólo sig-
nifica cercanía y presencia de Dios.
Los cielos se abren para que Dios
se comunique generosamente al
hombre. Se comunica el Espíritu -
la paloma busca en su corazón el
mejor nido-. Quedará todo lleno de

Espíritu. Después Jesús lo comuni-
cará a toda carne. Se termina el
bautismo de agua. Es la era del
Espíritu, la de la libertad y la gra-
cia. Y Cristo será un mar inagota-
ble de Espíritu, para que en Él
todos podamos ser bañados.
Bautizarse en el Espíritu es fuer-

za creadora, es empezar a cons-
t r u i r, es pasar por la vida “hacien-
do el bien y curando a los oprimidos
por el mal”. Ya lo sabemos en
Jesús: curó, enseñó, ayudó, com-
partió, se entregó, … Ahí está nues-
tro programa de bautizados: bauti-

zados para servir, para poner nues-
tros talentos en entrega a los
demás, vestirnos el traje de faena y
ponernos a lavar los pies de los
otros. Y siempre desde el respeto,
la generosidad, la humildad, la
comunidad. Sin recompensas, sin
paternalismos. Y desde abajo… Y
entregarnos para que ellos se
entreguen, servir para que ellos
puedan servir algún día…

Termina la Navidad… Nuevas
etapas, metas concretas. Vo l v a m o s
a descubrir el milagro de lo cotidia-
no. Empieza el Tiempo Ordinario.

Proclamaba Juan: “Detrás
de mí viene el que puede
más que yo, y yo no merez-
co agacharme para desa-
tarle las sandalias. Yo os
he bautizado  con agua,
pero él os bautizará con
Espíritu Santo”.

Por entonces llegó Jesús
desde Nazaret de Galilea
a que Juan lo bautizara en
el Jordán. 

Apenas salió del agua,
vio rasgarse el cielo y al
Espíritu bajar hacia él
como una paloma. Se oyó
una voz del cielo: 

“Tú eres mi Hijo amado,
mi predilecto”. 

Evan
gelio 

Fiesta del Bautismo
del Señor

Mc 1, 6b-11

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
E - m a i l : diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Este nombre tiene su origen en el gentili-
c i o S e v e r i n u s, de Severo. No se conoce
la fecha de nacimiento y en cuanto a
su lugar de origen hay quienes
defienden que hubo de ser alguna
región norteña de África. No obs-
tante, él mismo dijo en cierta oca-
sión a su discípulo y biógrafo
Eugipio que “poco importan los orí -
genes de la persona en su camino
hacia Dios”. Y así, todo su anhelo era
la consecución de la perfección cristia-
na. Para ello eligió la vida eremítica en
el desierto de Oriente, el cual abandonó,
por ser fiel a la voluntad de Dios, a mediados del
siglo V, a fin de estar al lado y apoyar con la fuer-
za evangélica a esa enorme cantidad de personas

que habían quedado del todo abatidas por
los muchos daños que habían produci-

dos los hunos: los guerreros de A t i l a .
La sola presencia de San Severino en
lo que son las actuales tierras báva-
ras y húngaras irradiaba a todos
testimonio de paz, pobreza, senci-
llez, castidad y acción evangelizado-
ra y civilizadora. Por eso es natural
que sea considerado patrono de

Baviera, Austria y Vi e n a .
Fue en la fiesta de la Epifanía del

año 482, después de aconsejar a todos
sus seguidores que fuesen siempre fieles a

los valores del Evangelio, cuando entró en la
V I D A recitando el salmo: “Alabad al Señor en su
t e m p l o . . . ”

San Severino
8 de enero

Lecturas de la Misa
Is 42, 1-4. 6-7

Sal 28, 1-4. 9-10
Hch 10, 34-38

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabo rid o
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La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 20,30 horas

“¿Usted qué cree?”
Jueves 22,00 horas

“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

“Éste es mi hijo amado. ¡Escuchadle!”

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Viernes, 15,05 h

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h


