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Los Reyes Magos llegan 
por caminos muy diferentes

Además de regalos y caramelos, «los Reyes Magos representan al hombre en camino hacia Cristo», como 
explica Benedicto XVI en su libro “La infancia de Jesús” cuyos fragmentos hemos recogido en las páginas 6 y 7 

de esta revista. Pero también  hemos querido mostrar diferentes recuerdos que los fieles de la Diócesis de Málaga 
guardan en su memoria de un día tan especial, entre ellos, D. Jesús Catalá. Páginas 2 y 3

REDES SOCIALES

Un malagueño 
fundador de 
Mayfeelings 
una red social 
que reza para 
cambiar el mundo 

Página 4

Los niños y niñas de la ca-
tequesis de la parroquia 
Santa Rosa de Lima, de Má-
laga, recibieron una visita 
muy especial, su majestad 
el rey Melchor. Una de las 
niñas, leyó un comunica-
do de bienvenida. Melchor 
conversó con los chicos y 
vieron juntos un vídeo sobre 
el Nacimiento del Señor y la 
Adoración de los Magos. Escribieron un deseo de Navidad que lo 
echaron en el buzón real y adoraron al Niño Jesús con un beso. 
El Rey Mago, les regaló a cada uno, además de caramelos, una 
estrella, con la condición de que ellos dieran a conocer a Jesús 
a todas las personas con las que se encontraran. Terminaron la 
jornada en el templo parroquial rezando y cantando villancicos.

Melchor visita la parroquia 
Santa Rosa de Lima

BELENES DE LA DIÓCESIS

Continuamos ofreciendo fotos de los belenes 
de las parroquias. Página 8

Los tres fundadores de Mayfeelings. 
De izquierda a derecha: Santi Requejo, 
Bosco Ybarra y Joaquín de los Ríos
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En la fiesta de la Epifanía celebramos que 
el Hijo de Dios es conocido por más gente

Todos guardamos algún recuerdo especial del 
día Reyes, bien sea por las emociones que nos 
despertaban esos señores magos o por algún 

regalo esperado. Pero todos tenemos en común esos 
gratos momentos. Por ello, hemos querido rescatar 

algunos retazos de la memoria de 
los fieles que componen la Diócesis de Málaga 
que nos ayuden a volver por unos segundos a 

esos momentos entrañables en los que fuimos niños

Beatriz Lafuente

El 6 de enero, es mucho más que 
el día de Reyes, es la fiesta de 
la Epifanía, en la que festejamos 
«que el Hijo de Dios, ese niño 
Jesús que nació en Navidad sea 
conocido por más gente, no so-
lamente por la familia, los pas-
tores o la gente de Belén, sino 
por tres magos, tres sabios que 
van en busca de ese Dios que ha 
nacido» explica D. Jesús Catalá 
al tiempo que nos cuenta los 
recuerdos que guarda en su me-
moria sobre los Reyes Magos de 
su infancia.

«Tengo muchos y muy gratos 
recuerdos de esos días. El prime-
ro, de muy pequeño en mi tierra, 
Valencia, los mayores se vestían 
de pajes para ayudar a los Reyes 
e iban repartiendo los juguetes y 
lo que habías pedido en la carta 
a los Reyes te lo entregaban en 

mano. Te ponías en la puerta de 
casa y esperabas a que pasaran, 
entonces venía alguno con un 
caballo y te entregaba el juguete. 
Recuerdo que tendría 4 ó 5 años 
o menos y que un hermano mío 
me cogiera en brazos para poder 
coger el regalo con cara de asus-
tado. Años después, cuando ya 
tenía 18 ó 20 años, hacía yo de 
paje y repartía los regalos, y me 
lo pasaba mejor que cuando los 
recibía. En el pueblo había una 
fiesta muy movida, promovida 
desde la parroquia o el ayun-
tamiento, la llamada cabalga-
ta que llegaba desde fuera con 
antorchas y los esperábamos en 
la plaza más importante, donde 
había discursos, era muy bonito 
y especial, la fantasía del niño 
crecía y disfrutábamos mucho».

RECUERDOS DE Juan J. Loza, sacerdote diocesano

Recuerdo aquella mañana, tenía unos 6 ó 7 años, abrí los ojos y 
llamé a mi hermano pequeño, saltábamos en las camas como para 
tomar más impulso y fuimos corriendo al salón. Junto al árbol es-
taban nuestros juguetes, los abrimos entre ansiedad y alegría, rom-
piendo los papeles y tirándolos al suelo, este día  teníamos permiso 
para dejarlo todo manga por hombro. Y por fin, me tocó el que 
pedí, un cubo de tente, aunque no era exactamente como el de la 
tienda. Mi madre parecía estar en un segundo plano y nos hacía 
pensar que éramos el centro del Universo: «los pajes han pasado 
por la casa, han mordido los polvorones y se han bebido el anís»…

Tino y Fuencisla, padres de Regina López, explican a su nieta Inés la llegada de los Reyes a la ciudad//R. LÓPEZ

RECUERDOS DE Sor Josefa
Sierva del Evangelio en Teba

Sor Josefa de la Casa de Nazaret Siervas del Evangelio de 
Teba, nos cuenta que cuando era pequeña, su mayor ilusión 
era ver a los Reyes Magos, por eso cada 5 de enero les de-
jaba agua y chocolate en la ventana. Lo consiguió cuando 
tenía 10 años y explica que se puso a gritar: ¡mamá, mamá, 
el rey, el rey mago! Se comió el chocolate y se fue, recuerdo 
que me hizo una ilusión enorme”. 

El regalo que más ilusión le hizo fue Teresita, una muñe-
ca de cartón que ella había pedido, pelirroja y con los ojos 
verdes, que conservó durante muchos años.

RECUERDOS DE Alfonso Carlos García, economista 
y padre de familia

El día de Reyes para recibir los regalos mi madre siempre nos ponía 
en orden a mis seis hermanos y a mí, de menor a mayor, pero cuan-
do alguno de nosotros se despistaba desayunando o no estaba en la 
fila por algún otro motivo, todos gritábamos llamándolo. Recuerdo 
tener unos diez años y gritar a uno de mis hermanos: ¡Leíto, date 
prisa te estamos esperando y vamos a empezar!
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En la fiesta de la Epifanía celebramos que 
el Hijo de Dios es conocido por más gente

Los magos, 
buscadores de Dios, 

testigos de la fe  

En este Año de la fe los Magos de Oriente son testigos de 
cómo hemos de vivir la propia fe, la llamada del Señor, el 
sentido de la vida. Son un icono de los buscadores de Dios 
que a lo largo de la historia se ponen en camino. 

Eran hombres que “miraban al Cielo”, acostumbrados a 
elevar la mirada, es decir, contemplativos que descubren la 
estrella, la luz que les ilumina sus corazones y les llena de es-
peranza. Sintieron el gozo de la revelación de Dios y se dejan 
guiar por la estrella, símbolo de la vocación. 

Su camino no fue fácil. Estuvo lleno de contrariedades y de 
momentos de obscuridad en los que desaparece la luz de la 
estrella. Situaciones que les provocarían tentaciones de des-
ánimo, ganas de dejarlo todo y volver atrás, dudas. Sin em-
bargo, la fuerza de la fe les lleva a superarlo todo y encontrar 
al Niño Dios en los brazos de María, su madre.

HA VALIDO LA PENA

Esto les reconforta, les llena de inmensa alegría, de manera 
que dan por bien pagado toda la travesía del desierto y la fría 
experiencia de Jerusalén. Ha valido la pena todo el esfuerzo 
para poder ver al Señor. Y, de nuevo, es la fe la que les hace 
superar el desconcierto de que el rey que esperaban encon-
trar es el ser más pobre, tierno y humilde que existe en la 
tierra. La estrella de la fe es la que hace ver las cosas desde la 
luz y manera de pensar de Dios. Sin ella no atinamos.

Ante Jesús se postran y le adoran. Le ofrecen sus dones: 
oro, incienso y mirra, expresión de la donación de sus vidas a 
los pies del Señor. Búsqueda, encuentro, adoración, hermoso 
programa de vida.

El Papa Benedicto XVI afirma que Europa nació del deseo 
de ver a Dios. Este deseo y la estrella de la fe es lo que da sen-
tido a nuestra vocación cristiana. También nosotros debemos 
adoptar una postura de adoración ante la presencia de Jesús 
en la Eucaristía y en los pobres. 

Ofrezcamos oro, es decir el hacer las cosas de la vida con 
mucho amor. Y si no tenemos oro, pongamos al menos incien-
so que es la oración. Y ofrezcamos también la mirra, lo que 
nos amarga en la vida. Ofrecer la mirra, luego el incienso y, 
desde ahí, el oro.

Y la llegada de los Magos, oriundos de diversos lugares nos 
hace ver que Jesús no ha venido solamente para el pueblo 
judío sino para salvar a toda la humanidad. Su camino no tie-
ne fronteras ni muros que separan los pueblos. Todos somos 
llamados a la fe, a recibir el Evangelio, a poder rendir nuestro 
homenaje al Señor. ¡Celebremos, pues, con gozo nuestra fies-
ta, la Epifanía, la manifestación del inmenso amor de Dios!

Francisco González
Rector del Seminario Diocesano

Tino y Fuencisla, padres de Regina López, explican a su nieta Inés la llegada de los Reyes a la ciudad//R. LÓPEZ

RECUERDOS DE Regina López, gestora, 
esposa y madre de familia 

El día de Reyes en nuestra familia lo vivimos intensamente, y 
ya tenemos nuestras propias tradiciones. Vamos a la cabalgata 
con los abuelos y nos volvemos prontito a casa para poder acos-
tarnos ¡los Reyes no pueden encontrarnos despiertos! Siempre 
les dejamos algún tentempié junto a los zapatos de toda la fa-
milia: papá, mamá, Inés y Diego. Este año será especial porque 
tenemos un nuevo miembro en la familia, nuestro nuevo hijo 
Martín, que tendrá casi tres meses.

Por la mañana nos levantamos temprano, tenemos muchas 
ganas de ver si nos han traído lo que habíamos pedido. Abri-
mos los regalos que nos dejan y vienen los abuelos a desayunar 
roscón y chocolate ¡qué rico!

MANTENER LA ILUSIÓN

La fiesta de Reyes nos habla de mantener la ilusión, de va-
lorar esa virtud tan necesaria que es la Esperanza, y de ser 
agradecidos con los dones y regalos que tenemos. Y también de 
dar a los regalos materiales su justa importancia, sabiendo que 
mucho más importante que ellos es el estar en familia, y tam-
bién en este día educarnos en la austeridad y la generosidad.
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La idea surgió de tres amigos 
que se conocen en un colegio 
mayor mientras estudian su 
carrera. Joaquín de los Ríos, 
malagueño, conoce allí a San-
ti Requejo y Bosco Ybarra, dos 
jóvenes con los que comparte, 
además de edad y gustos, una 
fe común. Todo comenzó como 
una iniciativa audiovisual en 
mayo de 2008, cuando a través 
de un video fomentan el rezo 
del rosario. El corto consigue 
ser el vídeo más visto en YouTu-
be en España durante ese mes, y 
la experiencia se repite año tras 
año. En 2010 se dieron cuen-
ta de que este proyecto estaba 
entusiasmando a mucha gente, 
que les escribía emails manifes-
tándoles su deseo de rezar como 
ellos o, por otro lado, personas 
que necesitaban que alguien 
rezara por sus intenciones. De 
este modo, nació "Mayfeelings" 
(sentimientos de mayo). Los 
tres chicos junto a otros volun-
tarios comenzaron a poner en 
contacto ambas realidades, per-
sonas orantes y personas con 
necesidades concretas de ora-
ción. Al principio de una forma 
muy manual, intercambiando 
correos electrónicos, hasta que 
saltó la chispa. Cientos y cientos 
de correos se acumulaban en 
sus buzones electrónicos. ¿Por 
qué no crear una red social que 
diera cabida a todo esto?

“Mayfeelings” nació en mayo 
de 2012 y en tan sólo siete 
meses ha conseguido 50.000 
usuarios, con un grado de par-
ticipación muy superior al de 
otras redes, que han generado 
más de un millón de oraciones 
y que mueve al día el millar de 
peticiones. Joaquín comparte su 
alegría expresando que "el Es-
píritu Santo, cual GPS, nos ha 
ido recalculando el itinerario y 
hemos pasado de unos vídeos 

en YouTube a una red social. 
A partir de ahora, nadie puede 
decir que no tiene a nadie re-
zando por él. Cuando analizas 
esto, te das cuenta de que hay 
algo detrás, que no es nuestro 
empeño, sino que esto lo mue-
ve alguien, y yo tengo claro que 
ese alguien es Dios". Esta cer-
teza se corrobora por el día a 
día en la red. Muchos usuarios 

no sólo expresan sus necesida-
des, sino que a los pocos días, 
manifiestan el fruto positivo de 
las oraciones que han recibido. 
Este joven malagueño recuerda 
especialmente el caso de Ber-
nardita, una niña que salió del 
coma después de que su abue-
la colgara en "Mayfeelings" una 
petición que logró un apoyo 
multitudinario.

TAMBIÉN PARA MÓVILES

La red social, que ha sido pre-
sentada por sus fundadores en 
Sudamérica en este mes de di-
ciembre, cuenta también con 
una adaptación para móviles y 
tablets, por lo que sus usuarios 
pueden llevar las oraciones allá 
donde vayan. 

Como reza su slogan, que 
da título a este reportaje, "Ma-
yfeelings" es la red social que 
reza para cambiar el mundo, y 
de hecho su existencia supone 
ya una revolución en este tipo 
de plataformas tecnológicas, ya 
que mientras otras redes socia-
les se centran en el "yo" (ganar 
más seguidores, dar publicidad 
a mi vida...) "Mayfeelings" pone 
en el centro al "tú" (las necesi-
dades de otro, su situación, lo 
que le preocupa...) y mueve a 
una reacción solidaria que no 
entiende de fronteras físicas ni 
espirituales.

RED SOCIAL DE ORACIÓN

Ana María Medina

Mayfeelings, la red social 
que reza para cambiar el mundo
Un malagueño fundador de una red social de oración que alcanza ya los 50.000 usuarios

Al entrar e inscribirte en www.mayfeelings.com, 
tienes acceso a cuatro herramientas:
1. Un editor de texto donde escribir una peti-
ción (en 259 caracteres), que haces pública pul-
sando el botón "pray" (rezar).
2. Una selección diaria de peticiones, titulada 
"mis 5", que se muestran al usuario para que 
rece por ellas. Se trata de una combinación 
única, que no se repite para ningún internauta. 
En el momento en que alguien pulsa el botón 
"pray" de otra persona, toma como propia su 

petición y se compromete a rezar por ella. "Es 
mucho más que el botón "me gusta" de facebo-
ok, afirma Joaquín, ya que éste te compromete, 
y te llevas contigo la petición de una persona 
concreta incluso cuando apagas el ordenador".
3. La sección "Ahora rezando", en el que se 
muestra en tiempo real aquellas peticiones por 
las que la gente reza en ese momento concreto.
4. Los "diez más rezados" son las peticiones 
más populares, que han conseguido un mayor 
número de "prays".

Cómo funciona

«El Espíritu 
Santo, cual GPS, 

nos ha ido 
recalculando 
el itinerario»
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Hace 21 siglos que vimos aque-
lla estrella por primera vez, y 
nos guió a la ciudad de Belén. 
Desde Asia, Europa y África sa-
limos de nuevo este año para 
adorar al Señor. Cada uno de 
nosotros vive en una cultura 
distinta y trae un mensaje para 
la gente de buena voluntad de 
Málaga.

MELCHOR

Queridos habitan-
tes de la Costa del 
Sol: un saludo de 
vuestro lejano ve-
cino Melchor, des-

de las gélidas tierras del Norte. 
¡Cómo ha cambiado el mun-

do! Quién nos iba a decir a aque-
llos tres locos aventureros, hace 
tantos y tantísimos lustros, que 
seríamos testigos de tales pro-
fundos cambios en el mundo: 
las distancias se han vuelto de-
masiado cortas... y los corazones 
parecen haber envejecido miles 
de años. ¿Dónde han quedado, 
me pregunto, aquellos pastores 
que se admiraban ante el Mayor 
Misterio de la historia hecho vida 
en lo más bajo? Hoy los niños 
son tan listos, y los padres tan 
racionalistamente modernos, 
que temo por aquello que siem-
pre nos ha hecho más humanos: 
la capacidad de soñar, de buscar 
más allá de los medios, de dar 
con caminos siempre nuevos.

Queridos todos: aquella pri-
mera noche de Reyes portába-
mos grandes presentes para un 
personaje importante. Pero Dios, 
el Dios entonces desconocido, 
nos dio la mayor lección de la 
Historia. Después de caer de ro-
dillas ante aquel Niño, ya nada 
volvió a ser igual en nuestras vi-
das. ¿Cómo podíamos regresar 
por el mismo camino, tras lo que 
habíamos visto y oído? Os deseo 
lo mismo: dejad que el Misterio 
entre por vuestra puerta. Cada 
día se convertirá en una Aven-

tura Divina y extraordinaria. An-
dad con Dios. Siempre vuestro: 
Melchor.

GASPAR

Me llamo Gaspar 
y vengo de la tie-
rra de las grandes 
religiones, del 
continente con 

las civilizaciones más antiguas, 
Asia. Este año le traigo al Niño 
la hospitalidad de mi pueblo, la 
acogida sencilla y alegre a todos 
los visitantes. La mayor diversi-
dad cultural imaginable teñida 
de colorido y belleza natural. 

Le traigo al Niño las más an-
tiguas tradiciones religiosas que 
siguen buscando a Dios en la 
comunión entre la naturaleza y 
la humanidad, en el diálogo de 
las culturas y las religiones, en la 
diversidad misma. 

Le traigo al Niño el continente 
con más futuro, el más pujante, 
el más potente, el que se ha so-

brepuesto a su historia de colo-
nialismo para ser protagonista 
de una nueva era de la historia 
de la humanidad. Y por último 
le traigo al niño la sonrisa serena 
y adorable de los pueblos asiáti-
cos, su amor a la vida.

BALTASAR

Yo soy Baltasar y 
vengo de la cuna 
de la humanidad, 
África. Este año 
vengo a adorar al 

Niño a la ciudad de Málaga y trai-
go regalos de mi continente. 

Le traigo al Niño la alegría exu-
berante al ritmo de tambores y el 
calor de la familia africana. Una 
familia que nunca te abandona, 
que busca la justicia y la paz. Una 
gran familia que arropa al Niño y 
lo introduce en la sociedad. 

Le traigo una fe profundamen-
te arraigada en mi gente. Una fe 
que está viva y espera en el aquí y 
ahora. Una fe en un Dios vivo que 

se hace ver en el día a día. Una fe 
que transmite un profundo respe-
to por la creación entera. 

Le traigo el espíritu de resisten-
cia de mi pueblo que le ha ayuda-
do a sobreponerse a tanta calami-
dad e injusticia, al expolio de las 
naciones ricas primero y de las 
grandes multinacionales después. 
Tanto sufrimiento no ha podido 
acabar con la esperanza de mi 
pueblo, que sigue vivo y adorando 
a Dios.

Al venir hacia estas tierras, 
hemos tenido la ocasión de sa-
ludar a varios misioneros ma-
lagueños en tierras africanas: 
unos Misioneros Claretianos, 
Joaquín y Antonio, que están en 
Zimbabwe; y otros Misioneros 
de la Esperanza, Sergio y Pilar, 
en el Chad. Sabemos que son 
más de 150 misioneros mala-
gueños los que están repartidos 
por todo el mundo. Entre ellos 
nueve familias de Málaga y Me-
lilla y los misioneros diocesanos 
de Caicara del Orinoco. 

CARTA ABIERTA DE LOS MAGOS DE ORIENTE

Llegamos a Málaga desde 
Asia, Europa y África

Melchor, Gaspar y Baltasar
Magos de Oriente
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«Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo»
Difícilmente habrá otro relato bíblico que haya estimulado 
tanto la fantasía, pero también la investigación y la reflexión, 
como la historia de los «Magos» venidos de «Oriente», una 
narración que el evangelista Mateo pone inmediatamente 
después de haber hablado del nacimiento de Jesús: «Jesús 
nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Enton-
ces, unos Magos [astrólogos] de Oriente se presentaron en 
Jerusalén preguntando: “¿Dónde está el Rey de los Judíos que 
ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a 
adorarlo”» (2,1s). 

¿Quiénes eran los "Magos"? 

(...) podemos hacernos una cierta idea de cuáles eran las con-
vicciones y conocimientos que llevaron a estos hombres a en-
caminarse hacia el recién nacido «rey de los judíos». Podemos 
decir con razón que representan el camino de las religiones 
hacia Cristo, así como la autosuperación de la ciencia con 
vistas a él. Están en cierto modo siguiendo a Abraham, que 
se pone en marcha ante la llamada de Dios. De una manera 
diferente están siguiendo a Sócrates y a su preguntarse sobre 
la verdad más grande, más allá de la religión oficial. En este 
sentido, estos hombres son predecesores, precursores, de los 
buscadores de la verdad, propios de todos los tiempos. 

Así como la tradición de la Iglesia ha leído con toda natura-
lidad el relato de la Navidad sobre el trasfondo de Isaías 1,3, 
y de este modo llegaron al pesebre el buey y el asno, así tam-
bién ha leído la historia de los Magos a la luz del Salmo 72,10 
e Isaías 60. Y, de esta manera, los hombres sabios de Oriente 
se han convertido en reyes, y con ellos han entrado en la gruta 
los camellos y los dromedarios. 

La promesa contenida en estos textos extiende la prove-
niencia de estos hombres hasta el extremo Occidente (Tarsis-
Tartesos en España), pero la tradición ha desarrollado ulte-
riormente este anuncio de la universalidad de los reinos de 
aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los tres 
continentes entonces conocidos: África, Asia y Europa. El rey 
de color aparece siempre: en el reino de Jesucristo no hay 
distinción por la raza o el origen. En él y por él, la humanidad 
está unida sin perder la riqueza de la variedad. 

Más tarde se ha relacionado a los tres reyes con las tres 
edades de la vida del hombre: la juventud, la edad madura 
y la vejez. También ésta es una idea razonable, que hace ver 
cómo las diferentes formas de la vida humana encuentran su 
respectivo significado y su unidad interior en la comunión con 
Jesús. 

Queda la idea decisiva: los sabios de Oriente son un ini-
cio, representan a la humanidad cuando emprende el camino 
hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la 
historia. No representan únicamente a las personas que han 
encontrado ya la vía que conduce hasta Cristo. Representan el 
anhelo interior del espíritu humano, la marcha de las religio-
nes y de la razón humana al encuentro de Cristo.

La estrella
 
(...) Que los Magos fueran en busca del rey de los judíos guia-
dos por la estrella y representen el movimiento de los pueblos 
hacia Cristo significa implícitamente que el cosmos habla de 
Cristo, aunque su lenguaje no sea totalmente descifrable para 
el hombre en sus condiciones reales. El lenguaje de la crea-
ción ofrece múltiples indicaciones. Suscita en el hombre la in-
tuición del Creador. Suscita también la expectativa, más aún, 
la esperanza de que un día este Dios se manifestará. Y hace 
tomar conciencia al mismo tiempo de que el hombre puede 
y debe salir a su encuentro. Pero el conocimiento que brota 
de la creación y se concretiza en las religiones también puede 
perder la orientación correcta, de modo que ya no impulsa 
al hombre a moverse para ir más allá de sí mismo, sino que 
lo induce a instalarse en sistemas con los que piensa poder 
afrontar las fuerzas ocultas del mundo. 

(...) La estrella guía a los Magos sólo hasta Judea. Es del 
todo normal que en su búsqueda del recién nacido rey de los 
judíos fueran a la ciudad regia de Israel y entraran en el pa-
lacio del rey. Era de suponer que el futuro rey habría nacido 
allí. Después, para encontrar definitivamente el camino hacia 
el verdadero heredero de David, necesitan la indicación de las 
Sagradas Escrituras de Israel, las palabras del Dios vivo. 

(...) No es la estrella la que determina el destino del Niño, 
sino el Niño quien guía a la estrella. 

Los Reyes Magos en el palacio de Herodes, diorama del belén catedralicio//J. VILLANUEVA
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EPIFANÍA DEL SEÑOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Fragmentos del libro "La infancia de Jesús" de Benendicto XVI

«Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo»
Adoración de los Magos 

ante Jesús 
 

En Jerusalén, la estrella ciertamente se había ocultado. Des-
pués del encuentro de los Magos con la palabra de la Escri-
tura, la estrella les vuelve a brillar. La creación, interpretada 
por la Escritura, vuelve a hablar de nuevo al hombre. Mateo 
recurre a superlativos para describir la reacción de los Magos: 
«Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría» (2,10). Es 
la alegría del hombre al que la luz de Dios le ha llegado al 
corazón, y que puede ver cómo su esperanza se cumple: la 
alegría de quien ha encontrado y ha sido encontrado. 

«Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, 
y cayendo de rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). En esta frase 
llama la atención la falta de san José, que es el punto de vista 
desde el cual Mateo escribió el relato de la infancia. Durante 
la adoración a Jesús encontramos sólo a «María, su madre». 
Todavía no he hallado una explicación del todo convincente 
para esto. Hay algún que otro pasaje del Antiguo Testamen-
to en el que se atribuye a la madre del rey una importancia 
particular (p. ej. Jr 13,18). Pero quizá esto no es suficiente. 
Probablemente está en lo cierto Gnilka cuando dice que Ma-
teo pretende traer a la memoria el nacimiento de Jesús de la 
Virgen y describir a Jesús como el Hijo de Dios (p. 40). 

SE POSTRAN ANTE ÉL

Ante el niño regio, los Magos adoptan la proskýnesis, es 
decir, se postran ante él. Éste es el homenaje que se rinde a 
un Dios-Rey. De aquí se explican los dones que a continuación 
ofrecen los Magos. No son dones prácticos, que en aquel mo-
mento tal vez hubieran sido útiles para la Sagrada Familia. 
Los dones expresan lo mismo que la proskýnesis: son un reco-
nocimiento de la dignidad regia de aquel a quien se ofrecen. 
El oro y el incienso se mencionan también en Isaías 60,6 como 
dones que ofrecerán los pueblos como homenaje al Dios de 
Israel. 

La tradición de la Iglesia ha visto representados en los tres 
dones —con algunas variantes— tres aspectos del misterio de 
Cristo: el oro haría referencia a la realeza de Jesús, el incienso 
al Hijo de Dios y la mirra al misterio de su Pasión. 

En efecto, en el Evangelio de Juan aparece la mirra después 
de la muerte de Jesús: el evangelista nos dice que Nicodemo, 
para ungir el cuerpo de Jesús, llevó mirra, entre otras cosas 
(cf. 19,39). Así, el misterio de la cruz enlaza de nuevo a través 
de la mirra con la realeza de Jesús, y se anuncia con antela-
ción de manera misteriosa ya en la adoración de los Magos. 
La unción es un intento de oponerse a la muerte, que sólo con 
la corrupción llega a ser definitiva. Cuando las mujeres fue-
ron al sepulcro la mañana del primer día de la semana para 
la unción, que no se había podido hacer la misma tarde de la 
crucifixión ante el inmediato comienzo de la fiesta, Jesús ya 
había resucitado de entre los muertos. Ya no tenía necesidad 
de la mirra como un remedio contra la muerte, porque la mis-
ma vida de Dios había vencido a la muerte. 

Los Reyes Magos en el palacio de Herodes, diorama del belén catedralicio//J. VILLANUEVA



8 Domingo 6 de enero de 2013

VIDA DE LA DIÓCESIS 

Antonio Plumé es un jubilado 
malagueño que a lo largo de su 
vida ha participado en multitud 
de peregrinaciones a santuarios y 
lugares sagrados. Entre otras, des-
tacan varios viajes a Tierra Santa 
o 25 visitas en años consecutivos 
a Lourdes. Por este motivo, ha 
recibido recientemente, en la re-
sidencia donde vive, un diploma 
que lo reconoce como embajador 
honorario de Tierra Santa por su 
gran labor de promoción de las peregrinaciones. En el acto estuvo acompañado por el sa-
cerdote Francisco García Mota, con quien realizó su primera peregrinación a Tierra Santa 
y por Toon Espinosa, de la agencia Savitur, con quien ha compartido muchos de sus viajes.

Homenaje a un peregrino excepcional

HA FALLECIDO EL P. SANTIAGO LEÓN

El domingo 16 de diciembre falleció e P. San-
tiago León Puente, sacerdote pasionista de la 
Comunidad de Málaga. La misa funeral tuvo 
lugar en la parroquia de Santa María Goretti.

"HÉRCULES, EL MUSICAL"

La Compañía Ju-
venil de Teatro 
"Padre Santiago 
Gassin" de Sale-
sianos Rota y la 
Archicofradía de 
María Auxiliadora 
de Málaga pone 
en escena "Hér-
cules, el musical". 
La representación 
tendrá lugar el sá-
bado 12 de enero, a las 17.30 horas, en el 
teatro del Colegio Salesiano de Málaga. So-
licitan un donativo de 5 € como entrada, y 
el beneficio de la recaudación se entregará 
íntegramente a Cáritas parroquial de la Di-
vina Pastora. Quienes no puedan asistir, pue-
den comprar la entrada de fila 0. Las entradas 
pueden adquirirse en la portería del Colegio 
Salesiano y en el despacho de la Archicofra-
día. 

RECOGIDA DE ALIMENTOS

Como cada año, la Hermandad Nuestra Se-
ñora del Carmen de Rincón de la Victoria ha 
llevado a cabo su campaña de Navidad de 
recogida de alimentos para las familias más 
necesitadas del pueblo. Los vecinos han apor-
tado 3.350 kg de alimentos, con los que se ha 
podido ayudar a 70 familias y han aportado 
1.250 kg a Cáritas parroquial, para que si-
gan realizando su labor. Desde la hermandad 
agradecen a los vecinos su generosidad. 

AGENDA

✔ 6 de enero 

La Eucaristía de la Epifanía 
del Señor tendrá lugar este 
domingo, 6 de enero,  en la 
Santa Iglesia Catedral Basíli-
ca, a las 11.30 horas. 

✔ 13 de enero 

El 13 de enero, fiesta del 
Bautismo del Señor, D. Jesús 
Catalá administrará el sacra-
mento del bautismo en la Ca-
tedral, a las 11.30 horas. 

✔ 15 de enero 

El Sr. Obispo cerrará el ciclo 
de conferencias sobre el Con-
cilio Vaticano II. La clase ten-
drá lugar el 15 de enero, a las 
19.15 horas, en el salón de 
actos del colegio de las Escla-
vas, en calle Liborio García. 
D. Jesús Catalá hablará sobre 
la "Actualidad y posibilidades 
que ofrece el Concilio hoy". 

✔ 17 de enero 

El 17 de enero, a las 20.00 ho-
ras, tendrá lugar la próxima 
conferencia del Aula P. Arru-
pe. El profesor de Psicología 
de la Facultad de Teología de 
Granada, Carlos Domínguez, 
S.I., explicará "Los procesos 
de la maduración afectiva". 
tendrá lugar en el Centro de 
Pastoral Pedro Arrupe, en 
Plaza San Ignacio, 2.

Parroquia de El salvador, en Nerja

• Tipo de belén: tradicional, refleja el nacimien-
to de Jesús, en un entorno costumbrista.

• Se puede visitar hasta el 6 de enero. 

• Horario de visita: todos los días de 9.00 a 
13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

• Lugar: templo parroquial.

Parroquia de Santa María Goretti, 
Málaga

• Tipo de belén: Belén clásico en las figuras y 
escenas. Completado con material reciclable, re-
flejando la aldea de Belén.

• Se puede visitar hasta el domingo día 13, fies-
ta del Bautismo del Señor.

• Horario de visita: el mismo que en la celebra-
ción de la Misa.

• De lunes a sábado: 9.30 y 19.00 horas. Domin-
gos y fiestas: 10.00, 12.00 y 19.00 horas.

• Lugar: Templo parroquial.

Parroquia de Santa Inés, en Málaga

• Se sitúa a los pies del presbiterio ocupando 
una superficie de unos 12m2.

• Tipo de belén: Tradicional. Su elaboración ha 
corrido a cargo de un grupo feligreses de la pa-
rroquia. Los materiales usados son en su mayo-
ría musgo, plantas naturales y arena, del estilo 
de los que se hacen por la comarca de los mon-
tes, por ejemplo en Alfarnate. 

• Puede visitarse en horario parroquial.

Belenes en la diócesis

FOTO: J. VILLANUEVA
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El capítulo 4 de la Luz de los pueblos 
(n. 30 al 38) está dedicado a los laicos 
que los define: “los fieles que, en cuanto 
incorporados a Cristo por el bautismo, 
integrados al Pueblo de Dios y hechos 
partícipes, a su modo, de la función sa-
cerdotal, profética y real de Cristo, ejer-
cen en la Iglesia y en el mundo la misión 
de todo el pueblo cristiano en la parte 
que a ellos corresponde. El carácter se-
cular es propio y peculiar de los laicos 
(…) A los laicos corresponde, por propia 
vocación, tratar de obtener el reino de 
Dios gestionando los asuntos temporales 
y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno 
de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de 
la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí 
están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guia-
dos por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como 
desde dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los 
demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación 
de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corres-
ponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrecha-
mente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme 
a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor.” (LG 31)

En el n. 33 enseña sobre la vida apostólica de los laicos: “El apostolado de 
los laicos es participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, apostola-
do al que todos están destinados por el Señor mismo en virtud del bautismo 
y de la confirmación. Y los sacramentos, especialmente la sagrada Eucaristía, 
comunican y alimentan aquel amor hacia Dios y hacia los hombres que es el 
alma de todo apostolado. Los laicos están especialmente llamados a hacer pre-
sente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo 
puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. (LG 33).

CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium                                 Juan J. Loza                                                

Luz de los pueblos (V)

Varios monasterios y conventos han creado un portal llamado 
www.declausura.com, que pretende ser un espacio de ayuda a los 
monasterios y conventos, desde el que se dé a conocer la belleza de 
esta vida silenciosa, las noticias que surgen en ellos, y los productos 
que elaboran, todos ellos artesanales y 100% naturales, con los que 
se ganan la vida. 

WEB RECOMENDADA

declausura.com
¿Cómo un Niño tan modesto,
que ha nacido en un portal,
puede ser tan especial,
que ponga de manifiesto
que Reyes tengan el gesto
de postrarse y adorarlo,
de obsequiarle y venerarlo
como Rey del Universo?;
eso merece este verso
que sirve para contarlo

Cuando el amor es rey, 
no necesita palacio.

José Narosky

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

POEMA DE ADVIENTO, Joaquín Fernández

El Rey de los Reyes
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Celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, y además lo hace-
mos dentro de este “Año de la Fe” convocado por el Papa Benedicto; una 
coincidencia que ilustra muy bien el motivo que hoy nos reúne. Porque 
el sentido de esta fiesta de la Epifanía nos habla mucho del camino que 
recorremos hasta llegar a la fe. En el caso de hoy, lo vemos ejemplificado 
en los magos que llegan a adorar al Niño Jesús. 

Según escuchamos hoy en el Evangelio de la Misa, aquellos magos 
contemplaron un signo en el cielo –la estrella- que les llevó siguiendo esa 
llamada hasta el mismo Jesús. E hicieron todo lo posible por encontrar 
dónde estaba el Mesías: “Entonces, unos Magos de Oriente se presenta-
ron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha 
nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo”. Aque-
llos magos no eran del pueblo de Israel, pero son para todos nosotros el 
signo claro de que Dios viene a manifestarse a todos, y trae su salvación 
a todos los pueblos de la tierra. En los magos –“reyes magos”, como la 

tradición los conoce- se nos muestra la llamada universal que Dios hace 
a la fe. “Ellos (…) se pusieron en camino, y de pronto la estrella que 
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima 
de donde estaba el Niño”. Después de ver los signos claros de la presen-
cia de Dios, “se llenaron de inmensa alegría” y se empeñaron en ir a su 
encuentro; lo encontraron en brazos de María su madre, y “cayendo de 
rodillas, lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra”.

En este “Año de la Fe”, estamos haciendo gran hincapié en valorar ese 
gran regalo; en conocerla y transmitirla íntegramente. El camino que nos 
muestran los magos de Oriente es el de aquellos que viendo los signos de 
la presencia de Dios, buscan y encuentran, y finalmente, lo adoran como 
el Señor de sus vidas. Que la fiesta de hoy nos ayude a entender que Dios 
se ofrece a todos, y que todos también podemos responder con nuestra 
vida a la llamada que Dios nos hace. ¡Feliz día de la Epifanía del Señor!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Toda la tierra viene a adorarte»

La Iglesia permanece fiel a "la interpretación de todas las Escrituras" dada por Jesús mismo, tanto 
antes como después de su Pascua ((Lc 24, 27. 44-45): "¿No era necesario que Cristo padeciera eso 
y entrara así en su gloria?" (Lc 24, 26). Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histó-
rica concreta por el hecho de haber sido "reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas" (Mc 8, 31), que lo "entregaron a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y crucificarle" 
(Mt 20, 19). (Art. 572 CIC)

Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto 
con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. 

Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto establece 
su designio eterno de "predestinación" incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su 
gracia: "Sí, verdaderamente, se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú 
has ungido, Herodes y Poncio Pilato con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte 
que ellos han cumplido todo lo que, en tu poder y tu sabiduría, habías predestinado". Dios ha 
permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. (Art. 600 CIC).

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

"Padeció bajo el poder de Poncio Pilato"

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                  José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra     

«... Venimos a adorarlo»
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Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, 
unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: « 
¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo.» Al enterarse el rey Herodes, se 
sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes 
y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Me-
sías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito 
el profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la 
última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el 
pastor de mi pueblo Israel."» Entonces Herodes llamó en secreto a 
los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido 
la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuida-
dosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para 
ir yo también a adorarlo.» Ellos, después de oír al rey, se pusieron en 
camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiar-
los hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver 
la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron 
al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; des-
pués, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a 
Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.

Evangelio

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Lecturas de la misa
Is 60, 1-6

Sal 71
Ef 3, 2-3a. 5-6

Mt 2, 1-12

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden 
war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist 
der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen 
und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, ers-
chrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und Schrift-
gelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, 
wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Betlehem 
in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von 
Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von 
Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. 
Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ih-
nen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach 
Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und 
wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm 
huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und 
der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, 
wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie 
von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind 
und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann hol-
ten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe 
als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes 
zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

Evangelium

Lesungen
Jes 60, 1-6

Ps 71
Eph 3, 2-3a. 5-6

Mt 2, 1-12

Jésus était né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode; alors, des 
pays de l'Orient, des mages arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: "Où 
se trouve le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile 
à l'orient et nous sommes venus pour lui rendre hommage." Quand le 
roi Hérode l'apprit, il en eut un choc, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit 
tous les chefs des prêtres et ceux qui enseignaient la religion au peuple, 
car il voulait leur faire préciser où devait naître le Christ. Ils lui firent 
cette ré ponse: "C'est à Bethléem de Juda. Car il est écrit dans le livre du 
prophète: Toi, Bethléem en Juda, tu n'es pas le dernier des chef-lieux de 
Juda, car c'est de toi que sortira le chef, le pasteur de mon peuple Israël." 
Alors Hérode convoqua les mages en secret et leur fit préciser le mo-
ment où l'étoile leur était apparue. Il les mit sur le chemin de Bethléem 
et leur dit: "Allez là-bas et tâchez de bien vous informer sur cet enfant. Si 
vous le trouvez, vous me le direz, et moi aussi j'irai lui rendre hommage." 
Après cette entrevue avec le roi ils se mirent en route, et voici que l'étoile 
qu'ils avaient vue en Orient les conduisait. Finalement elle s'arrêta au 
dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Revoir l'étoile fut pour eux une 
grande joie; ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa 
mère et ils se prosternèrent pour l'adorer. Ils ouvrirent alors leurs coffres 
et lui firent des cadeaux: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils reçurent 
alors un avertissement au moyen d'un rêve: ils ne devaient pas revoir 
Hérode. Ils repartirent donc vers leur pays par un autre chemin.

Évangile

Lectures de la messe
Is 60, 1-6

Ps 72
Ep 3, 2-3. 5-6

Mt 2, 1-12

When Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the days of King He-
rod, wise men from the east arrived in Jerusalem. They asked, "Where is 
the newborn king of the Jews? We saw the rising of his star in the east and 
have come to honor him. "When Herod heard this he was greatly disturbed 
and with him all Jerusalem. He immediately called a meeting of all high-
ranking priests and those who taught the people of God his Law, and asked 
them where the Messiah was to be born. "In the town of Bethlehem in 
Judea," they told him, "for this is what the prophet wrote: And you, Bethle-
hem, in the land of Judah, you are by no means the least among the clans 
of Judah, for from you will come a leader, the one who is to shepherd my 
people Israel." Then Herod secretly called the wise men and asked them 
the precise time the star appeared. Then he sent them to Bethlehem with 
the instruction, "Go and get precise information about the child. As soon as 
you have found him, report to me, so that I too may go and honor him." 
After the meeting with the king, they set out. The star that they had seen in 
the East went ahead of them and stopped over the place where the child 
was. The wise men were overjoyed on seeing the star again. They went 
into the house and when they saw the child with Mary his mother, they 
knelt and worshiped him. They opened their bags and offered him their 
gifts of gold, incense and myrrh. In a dream they were warned not to go 
back to Herod, so they returned to their home country by another way..

Gospel

Mass readings
Is 60, 1-6

Ps 72
Eph 3, 2-3. 5-6

Mt 2, 1-12
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–Estamos en 2013. Los mayas 
se equivocaron. Sobre el fin del 
mundo tendrá mucho que decir 
como católico y como científico...

–Como hombre de ciencia que soy 
y también católico, con los conoci-
mientos que voy aprehendiendo 
conforme investigo el universo, 
intento profundizar en las revela-
ciones que se nos transmiten en el 
Evangelio. Sabemos que los mode-
los actuales predicen una muerte 
del Universo. El cómo y el cuándo 
ahora mismo nadie lo sabe. Hay di-
versas teorías científicas y el Evan-
gelio va en esa línea de que pasar 
tiene que pasar. Pero el mensaje que 
traduce es que debemos estar vigi-
lantes porque no sabemos ni el día 
ni la hora.

–Miles de horas contemplando el 
cielo... ¿En qué piensa uno, noche 
tras noche, ante el telescopio?

–En que el ser humano es algo ínfi-
mo en toda esta gran estructura en 
la que estamos inmersos. La Tierra 
es como una gigantesca nave espa-
cial que, junto al sol y el resto de la 
cohorte de planetas, va vagando en 
un rincón de esta galaxia donde nos 
encontramos que es la Vía Láctea. 
Estamos en las afueras de la Vía Lác-
tea y a su vez nuestra galaxia es una 
de las 50.000 millones de galaxias 
que pueblan el universo. Nuestra 
galaxia no es especial, es digamos 
del montón, y el sol es una estre-
lla normalita, tampoco destaca por 
nada. En el fondo también lo que 
uno siempre se pregunta es que es 
muy posible que no estemos solos 
en el universo. 

–¿Me equivoco mucho si digo que 
en la secularización ha influido el 
que en las grandes ciudades no 
se puedan ver las estrellas?

–No es una idea descabellada ni 
mucho menos. Es un problema 
que tenemos hoy en día y nuestros 
hijos se están perdiendo el mara-
villoso espectáculo de ver el cielo 
estrellado. Esa experiencia, a poca 
sensibilidad que tengamos, despier-
ta un sentimiento de grandeza del 
universo que nos rodea y la idea 
de que eso de algún modo ha sido 
pergeñado, creado, o que esas leyes 
físicas responden a un plan.

–El materialismo nos ha hecho 
creer que lo único verdadero es 
lo que se ve y ahora vienen uste-
des a decirnos que lo que se ve es 
sólo un 5 % del universo…

–En los últimos 10 o 15 años nos 
hemos dado cuenta de que la ma-
teria, la que está compuesta por los 
átomos de la tabla periódica, la que 
forma las estrellas, los planetas, a 
nosotros mismos, no ocupa nada 
más que un 4 o un 5 por ciento del 
universo. Un 25 por ciento restan-
te lo ocupa otra forma de materia 
que llamamos materia oscura y que 
no sabemos realmente todavía de 
qué está compuesta. Pues aparte de 
esa materia oscura o no oscura, los 
otros dos tercios están inundados de 

una energía, no materia –recalca–, 
energía de la cual también descono-
cemos el origen.

–Muchos se sorprenderán al sa-
ber que el descubridor del "mi-
crocuasar galáctico y agujero 
negro más masivo de nuestra 
galaxia" y premio Descartes de la 
Unión Europea es también hom-
bre de trono de Zamarrilla

–¡Y de la Virgen de la Caridad! He 
intentado hacerlo durante 25 años. 
Un día con un hombro, otro día con 
el otro. Y es una experiencia que 
yo recomiendo a todos los jóvenes, 
porque es un sentimiento profundo 
que llevamos los malagueños y una 
oportunidad para la evangelización 
de los que están al lado. Y si uno 
cree que lo que está portando es 
una imagen de la madre de Dios, 
todavía se hace más a gusto.

–¿Como astrónomo reconozca 
que le pegaría mejor sacar la Es-
trella?

–(Risas) La verdad es que sí. Voy 
a ver si todavía el cuerpo aguanta, 
aunque ya es complicado. Como es 
el martes, no me coincide ni con el 
jueves ni con el viernes. Lo pensaré.

«Es muy posible que no 
estemos solos en el Universo»

«Desde el punto de vista científico y creyente pienso que puede haber 
estancias en el Universo para otras formas de vida». Es sólo una de las 

interesantísimas cuestiones que afloran del privilegiado cerebro del 
astrofísico Alberto Castro-Tirado (Málaga, 1966), profesor de Investigación 

del CSIC e investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
 Publica en "Science y Nature", aunque como cofrade prefiere La Saeta.

Alberto Castro Tirado//A. MEDINA

Antonio Moreno

Yo planté, Apolo regó, mas 
fue Dios quien dio el creci-
miento (1Cor 3,6). Compen-
dio y aviso para todo educa-
dor. Se trata de estar abierto 
a Dios, haciéndole atractivo y 
atrayente al hombre seculari-
zado actual.

Uno planta y riega la Pala-
bra de Dios en el corazón aún 
incontaminado de los niños, 
con la esperanza cierta de que 
los dones de Dios sean luz en 
los caminos de la vida. 

Con paciencia, perseveran-
cia, y mucho amor, hay que 
seguir sembrando y regando, 
a veces contra toda esperan-
za, porque es Dios quien sos-
tiene la fragilidad de nuestra 
palabra. Y esta fragilidad y 
fugacidad de nuestra palabra, 
un día ves que ha prendido 
en el alma de alguno de “tus 
hijos”, digo, de “tus alumnos”. 
Como sucede hoy con Alberto 
Castro Tirado. Uno ya abue-
lo, empieza a gozar de tanta 
semilla florecida en tantos 
“hijos” como Dios me puso en 
el camino, acompañándoles, 
desde niños, hasta hacerles 
capaces de ver las más altas y 
radiantes estrellas.  

Es un don la vocación para 
la que Dios nos ha elegido: la 
sagrada tarea de hacer  per-
sonas, de inculcar valores 
religiosos y morales; en una 
palabra, formar hombres y 
mujeres siempre aprendices 
en la escuela del gran Maes-
tro, Jesús. Y como Dios es 
siempre fiel, confiar que al-
gún día lo que sembramos 
con lágrimas, cosechemos en-
tre cantares (Sal 125,5). 

Seguro que nuestro amigo 
Alberto tiene mucha ciencia 
en la cabeza, pero más sabi-
duría en la vida. Y “yo canto al 
Señor porque sigue haciendo 
maravillas” y porque, aun con 
las manos vacías, ha llenado 
mi corazón de “nombres”.

CLAVE    

Educar es algo 
más que enseñar

P. Laureano 
Manrique
Agustino. 

Fue profesor de 
Alberto Castro Tirado

ENTREVISTA CON: Alberto Castro Tirado, astrofísico


