
Año XXI
Número 1.044

Domingo XXVII del T.O.
8 octubre 2017

Nombramientos en Antequera, Istán, Marbella, Árchez, 
Cómpeta, Canillas de Albaida, Málaga y Torremolinos
El Sr. Obispo ha hecho publicos los siguientes nombramientos: Francisco Baquero Vargas, capellán del 
Hospital Comarcal de Antequera; Joao Carlos Ferreira, párroco de San Miguel Arcángel (Istán) y vicario 
parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación (Marbella); Liviu Marian Bulai, párroco de Nuestra 
Señora de la Asunción (Cómpeta), Nuestra Señora de la Expectación (Canillas de Albaida) y Nuestra 
Señora de la Encarnación (Árchez); Ramesh Babu Gudapati, vicario parroquial de Santa María Estrella de 
los Mares (Málaga) y de San Miguel (Torremolinos).

«Nunca estarán 
solos con sus propias 

fuerzas»
 (Amoris laetitia, 74)

La familia vuelve a ser prioridad para la Diócesis de Málaga porque el objetivo no es solo preparar 
la celebración de la boda, sino la vida matrimonial y familiar que comienza ese día. Por eso, la 
Diócesis de Málaga se propone “Renovar la pastoral familiar a la luz de Amoris laetitia, y promover el 
acompañamiento”. 

PÁGS. 4-5
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«Adiós hermanos, 
hasta el cielo»

Este sábado 7, a las 11.00 horas, el Obispo de Málaga preside en la Catedral la celebración 
en la que se abrirá oficialmente el proceso diocesano de las tres causas de beatificación 
de los mártires de Málaga del siglo XX. En las anteriores semanas les hemos presentado 

algunos mártires de la primera y segunda causa. Hoy lo hacemos con la tercera

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
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Fr. Raimundo Codesal y 
Cándido Checa Salcedo

En la tercera causa encontramos 
los testimonios de D. Manuel de 
Hoyo Migens y 58 compañeros 
sacerdotes, religiosos y laicos. 
D. Manuel era natural de Ronda. 
En el libro que ha publicado la 
Diócesis de Málaga con motivo de 
la apertura de la causa, se recoge 
el testimonio de los 214 mártires. 
Sobre D. Manuel se puede leer 
lo siguiente: «era un sacerdote 
de extraordinaria bondad y muy 
caritativo (…) Al escuchar su 
nombre para ir a la muerte, se 
levantó, entregó al P. García 
Alonso su rosario envuelto en un 
pañuelo para que lo entregara a 
sus hermanas, y cuando estaba 
en la puerta se despidió de todos 
diciendo: “Adiós hermanos, hasta 
el cielo”».

Párroco de cártama

Entre los sacerdotes mártires 
de esta tercera causa nos 
encontramos a Juan Martín 

Serrano, que era párroco de 
Cártama y fue martirizado en la 
barriada de Maqueda. El caso de 
este sacerdote es curioso, pues 
fue su propio hermano quien lo 
entregó. Antes de matarlo, “su 
propio hermano se vanagloriaba 
públicamente de ser el autor moral 
de la muerte, sin acordarse de 
que todo el pan que había comido 
en su casa era proporcionado por 
aquel santo hombre”, podemos 
leer en el libro redactado por el 
Departamento de Causa de los 
Santos de la Diócesis de Málaga.

Un religioso con 28 años

Entre los religiosos de esta tercera 
causa encontramos al padre 
Raimundo Codesal, franciscano 
del convento de Vélez-Málaga. 
El día 20 de julio fue detenido 
cuando se disponía a tomar el tren 
de Málaga y lo condujeron hacia 
el camino de Arenas, donde le 
mandaron quitarse los zapatos y 

ponerse de espaldas, a lo que les 
dijo que quería ver la muerte de 
frente. Recibió los disparos con los 
brazos en cruz y de rodillas, uno 
en el cuello, otro en la cabeza y 
tres más en el vientre. Su cadáver 
fue quemado y estuvo varias horas 
expuesto al público. 

médico y Padre de 3 hijos

Cándido Checa era el médico de 
Villanueva del Trabuco. Tenía 39 
años y tres hijos (Salud, Cándido 
y Eufrasia, que aún vive). Salió a 
visitar a un enfermo y al regresar 
lo apresaron y lo llevaron al 
Ayuntamiento, supuestamente 
a ver a otro enfermo, pero todo 
fue un pretexto para encarcelarlo 
mientras registraban su casa. Poco 
después fue conducido en camión 
a Casabermeja con otras personas 
del pueblo, donde lo asesinaron 
en mitad de la calle, después de 
infligirle toda clase de malos 
tratos.

Mártires de Málaga del s. XX

La catequesis, en teoría, se sitúa 
después del anuncio misionero y tiene 
la misión de consolidar y madurar la 
fe inicialmente despertada en todos 
aquellos que han sentido la necesidad 
de conocer a Jesús y vivir el Evangelio, 
para hacerlos cristianos. 

Pero la realidad es otra, guste o 
no, porque en estos momentos, la 
mayoría de los destinatarios de la 
catequesis (niños, jóvenes y adultos) 
no tienen interés por conocer a 
Jesús y su mensaje de salvación. 
Solo quieren recibir los sacramentos 
bien por la fiesta y los regalos, o en 
este momento, porque quieren ser 
padrinos o madrinas de bautismo 
o confirmación. Así asisten a la 
catequesis porque no les queda más 
remedio, aguantando todo lo que se 
les dice, aunque no estén de acuerdo, 
con la esperanza de que todo lo 
que comienza también acaba. ¡Es 
duro para los catequistas compartir 
su experiencia con personas que 
están esperando, con impaciencia y 
desinterés, que termine de hablar!

¡Que difícil le resulta al catequista 
conectar con un niño/a que no sabe ni 
porqué ni a qué viene, seguramente 
por la edad y porque nadie le ha 
despertado a la fe! Suelen venir por 
los amigos, porque algún familiar se 

lo ha pedido…  Y si preguntas, son 
muy sinceros: “para hacer la primera 
comunión”, y el cura piensa “y la 
última”, porque después desaparecerá. 
Es duro para un catequista comprobar 
que, a pesar de su esfuerzo, no 
consigue conectar con los niños, 
porque no les interesa. O ver cómo los 
niños dejan de asistir a la catequesis 
sin despedirse.  

Qué duro es para el catequista pedir 
a los padres que colaboren, y escuchar 
cada día con más frecuencia esta 
frase: «Yo no creo, es el niño el que 
quiere ‘hacer la comunión’. Es más, 
le he dicho que si es por los regalos, 
que no se preocupe, que yo lo llevo a 
Disney». Unos padres que recibieron 
el sacramento del matrimonio, y 
que, con el bautismo de sus hijos, se 
comprometieron a educarlos en la fe… 
Cuando se lo insinúas, descubres que 
ni están casados, ni han bautizado 
a sus hijos… ¡qué puede hacer un 
catequista en menos de una hora a la 
semana, frente al ejemplo diario de 
toda una vida!

Hermanos, la realidad es dura, 
siempre cuestiona y si intentamos 
darle respuesta, muchas veces 
transforma. Hablar claro no es ser 
pesimista, sino realista, para vivir en 
la verdad. 

La catequesis y 
la realidad

Manuel Márquez 
Córdoba
Delegado Diocesano 
de Catequesis

10 DE OCTUBRE. JORNADA TRABAJO DECENTE
El 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente. Con este motivo, la plataforma “Iglesia 
por un Trabajo Decente” (ITD), constituida en Málaga  
por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
y la CONFER; pidió a todas las parroquias que, en las 
Misas del día 1 de octubre, se hiciera referencia a esta 
problemática. Asimismo, el martes 10 de octubre, a las 
19.30 horas, celebrarán la Eucaristía en la parroquia de 
Stella Maris para llevar luego a cabo una manifestación 
desde el inicio de calle Larios hasta la Plaza de la 
Constitución, donde se realizará un gesto público.

3-5 DE NOVIEMBRE. UNIVERSITARIOS
El 3 de noviembre comenzará en la Casa de la 
Misericordia de Alcuéscar (Cáceres), el VII Encuentro 
UDISUR (Universitarios de las Diócesis del Sur 
de España). Desde el Departamento de Pastoral 

Universitaria de Málaga invitan a todos los miembros 
de la comunidad universitaria de Málaga (profesores, 
alumnos y PAS) a participar. Los interesados pueden 
rellenar su inscripción directamente en la dirección: 
http://bit.ly/VIIUDISUR. Para más información, pueden 
dirigirse al director del Departamento, Salvador Merino, 
al email: smerino@uma.es.

14-21 DE NOVIEMBRE. TIERRA SANTA
La parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Marbella 
ha organizado una peregrinación a Tierra Santa y Jordania. 
Tendrá lugar del 14 al 21 de noviembre y será presidida por 
el párroco, José López Solórzano. Para participar en este 
viaje por los lugares donde Jesús nació, murió y resucitó, 
hay que contactar con la agencia organizadora (Savitur) 
en el teléfono: 952 22 92 20 o por email a la dirección 
grupos@savitur.com. Más información, en la parroquia o 
en la página web de la agencia: www.savitur.com 

Agenda
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La familia: una prioridad
Dentro de la prioridad pastoral “Renovar la Pastoral Familiar” se indican una serie de acciones 
concretas como “dar a conocer las Escuelas de Novios”, “ayudar a las familias en situaciones de 
fragilidad, a través de las iniciativas especializadas presentes en la diócesis (Proyecto Amor Conyugal, 
Centro de Orientación Familiar...), acompañar a los esposos en los primeros años de matrimonio, 
acoger y ayudar a participar en la vida parroquial a los separados y divorciados y acompañar a las 
parejas de hecho. Los responsables de algunos de estos proyectos nos explican el trabajo que realizan

Encarni Llamas  @enllamasfortes

¿Por qué sigue siendo prioridad la 
Pastoral Familiar? 

La prioridad pastoral sobre la familia se inició en 
nuestra diócesis en el curso 2013-2014. A lo largo de 
los distintos cursos, teniendo como referencia algunos 
documentos de la CEE, las Asambleas del Sínodo de 
los Obispos sobre la familia y, sobre todo, a la luz de la 
exhortación del Papa Francisco Amoris laetitia, se ha ido 
profundizando tanto en la renovación de la Pastoral 
Familiar como en el nuevo modelo de preparación al 
matrimonio.  Y en este curso, añadiendo la perspectiva 
del acompañamiento, se ha valorado la necesidad de 
seguir caminando en estos retos, dada la urgencia de recuperar la familia como objeto y sujeto de la pastoral 
de la Iglesia y base de la sociedad.

¿Qué pretende ser la Escuela de Novios? 

El proyecto diocesano “Escuela de Novios” nace con la idea de acompañar a parejas que desean empezar a 
planificar un proyecto de vida cristiana en común. ¿Cómo? Sin 
prisas, de manera reposada, celebrándolo y viviéndolo con Jesús. En 
reuniones mensuales, en un ambiente cercano y cordial entre los 
participantes. Descubriendo la belleza de la vocación al matrimonio. 
Nosotros les decimos a las parejas: «Si estáis “ennoviaos” y queréis 
que Jesús forme parte de vuestro noviazgo, éste es el lugar adecuado. 
¡Os esperamos! Si dedicamos más de un año a preparar la celebración 
de la boda, ¿por qué dedicar solo unas horas a profundizar en el 
sacramento que vamos a recibir?».

Rocío y Pedro. Responsables del proyecto “Escuela de Novios”

«Nos casamos muy enamorados, pero 
no sabíamos amar»

José Luis y Magüi son uno de los matrimonios que forma parte de 
la Delegación de Pastoral Familiar. Su historia es una verdadera 
historia de amor. Con 27 años de casados a sus espaldas, su 
matrimonio estuvo a punto de romperse, «pero sanó gracias a 
la intervención de la Virgen en Fátima y a las catequesis sobre el 
amor humano de san Juan Pablo II», explican. «Nosotros nos 
casamos muy enamorados, afirma José Luis, pero no sabíamos 
amar, esa es la realidad». «No éramos capaces de resolver tal 
maraña de dolor, lo veíamos imposible», lamenta. José Luis y 

Magüi dedican todo su tiempo libre a ayudar a matrimonios, y así nació Proyecto Amor Conyugal, inserto en la 
Delegación de Pastoral Familiar. «Todo el tesoro que descubrimos con san Juan Pablo II lo intentamos transmitir 
a los matrimonios que nos íbamos encontrando en nuestra vida normal, porque este proyecto es misionero. Y así 
se fueron creando grupos que siguen un itinerario de formación y de fe específico para matrimonios, basado en 
las catequesis que dio el Papa sobre el amor humano cada miércoles durante casi cinco años». Hoy día hay cinco 
grupos en Málaga, cinco en Madrid, otro en Córdoba, uno en Mérida y 90 matrimonios en Barcelona, 30 de los 
cuales ya han empezado. 

José Luis y Magüi. Responsables del Proyecto “Amor Conyugal”

Javier Guerrero. Consiliario de Pastoral Familiar

El sacerdote Javier Guerrero junto a una pareja 
de recién casados

A los matrimonios en crisis les decimos: 
«¿Os queréis? Buscad eso que habéis 
dejado atrás»

Fandy y José María son un matrimonio malagueño a punto de celebrar 
sus bodas de oro que lleva años haciendo vida el acompañamiento 
a matrimonios jóvenes, con problemas, divorciados, en proceso 
de divorcio... «comenzamos por definir bien el problema, ver la 
madurez de las personas implicadas y realizarlo desde una gradualidad 
pastoral en el caso de que sean creyentes. Nosotros solemos preguntar 
“¿os queréis? Buscad eso que os habéis dejado atrás”. Si a la pareja se le ha acompañado desde el noviazgo y 
los problemas empiezan a ser más complicados hay veces que es conveniente derivar a un profesional, como 
complemento al acompañamiento. Si ya vienen decididos a separarse y lo quieren hacer sin hacerse mucho 
daño, lo aconsejable es que acudan a la mediación donde unos profesionales les ayuden a encontrar acuerdos. El 
acompañante debe facilitarles su relación con la Iglesia, para que sigan profundizando en su fe». 

Fandy y José María. Voluntarios del Centro de Orientación Familiar

Rocío y Pedro junto a sus hijas

¿Por qué la necesidad del 
acompañamiento a los novios y los 
matrimonios en sus primeros años?

Hoy día somos conscientes de que es en los primeros 
años de casados cuando existe mayor fragilidad, por 
las diferentes crisis, ya conocidas, que les recordamos 
en las catequesis de preparación al matrimonio y la 
vida familiar y que afectan a su convivencia (la familia, 
la venida del primer hijo, la propia convivencia del 
día a día…) Todo esto hace que sea dificultosa la 
elaboración y puesta en marcha del proyecto matrimonial-familiar que pensaron. Por ello, el papa 
Francisco, siguiendo la tradición de las anteriores encíclicas, en la Amoris laetitia nos insiste en 
la importancia del acompañamiento a los novios, para que lleguen con la madurez necesaria al 
compromiso matrimonial y el sacramento sea vivido en plenitud, y la necesidad de poner en marcha 
proyectos parroquiales que contemplen la presencia de los llamados matrimonios tutores, que les 
ayuden a caminar estos primeros y dificultosos años.  

Antonia Delgado e Ismael Herruzo. Delegados de Pastoral Familiar



EL SEMINARIO DE JAÉN EN TRAYAMAR
La comunidad del 
Seminario Mayor 
de la Diócesis de 
Jaén celebró del 17 
al 21 de septiembre 
su convivencia de 
inicio de curso, 
en la Casa de 
Espiritualidad 
Trayamar, en Málaga. En dicha convivencia, los 
formadores les presentaron el nuevo plan de 
formación para su Seminario, actualizado tras la 
publicación del documento “El don de la vocación 
presbiteral” de la Congregación del Clero. También 
tuvieron ocasión de revisar el curso pasado y conocer 
las novedades del presente curso. Durante estos días 
visitaron también las localidades de Nerja y Frigiliana. 
«Han sido, sobre todo, unos días motivadores para 
empezar con ‘buen pie’ nuestro nuevo curso. Le 
damos gracias al Señor por todo ello», afirman los 
seminaristas. 

CURSO NUEVOS MIEMBROS DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Málaga pone en marcha un 
nuevo Curso Básico de Iniciación para nuevos 
miembros. Tendrá lugar en siete sesiones, 
impartidas en la sede de Cáritas Diocesana de 
Málaga, en Rampa de la Aurora, 3, de 18.00 a 20.00 
horas, según el calendario siguiente: 30 de octubre: 
Iglesia, servidora de los pobres. 6 de noviembre: 
La pobreza y sus causas. 13 de noviembre: El 
voluntariado de Cáritas. 20 de noviembre: Identidad 
y Misión de Cáritas. 27 de noviembre: Modelo de 
Acción Social. 4 de diciembre: Acompañamiento 
como opción en Cáritas. 11 de diciembre: 
Organización de Cáritas en nuestra Diócesis. Para 
inscribirse en el curso, pueden llamar a Cáritas 
Diocesana, al teléfono 952 28 72 50, o enviar un 
email a voluntariado.cdmalaga@caritas.es.
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Vida en la diócesis Con otra mirada...

Con los descartados construye tu iglesia

Patxi  

«La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. Es el Señor quien 
lo ha hecho, ha sido un milagro patente». 
La piedra, en efecto, fue desechada. Cristo 
fue crucificado. Pero la piedra que fue 
desechada es ahora la piedra angular. 
Cristo, el Crucificado, ha resucitado. Muerto 
realmente, no permaneció en la tumba. A su 
dolorosa pasión y muerte siguió una victoria 
definitiva, la gloria de la Resurrección.  
Pese a que tantas veces damos la espalda a 
Dios, Él no deja de confiar en nosotros. A 
pesar de nuestras infidelidades, el amor de 
Dios siempre permanece. Esta es nuestra 
verdadera esperanza. Es el amor, el amor 
verdadero, lo que redime al hombre. Quien 
ha sido tocado por el amor empieza a intuir 
lo que sería propiamente “vida”. Empieza a 
intuir qué quiere decir la palabra esperanza 
que hemos encontrado en el rito del bautismo 
(Spes Salvi, 27). Cuando el hombre da la 
espalda a Dios, busca con frecuencia algo a lo 
que aferrarse. La fe ciega en el progreso o los 
falsos optimismos de los que habló Bernanos 
han comparecido como sucedáneos de la 
esperanza. Pero solo la esperanza en Dios no 
defrauda. Sin la gran esperanza, las demás, 
las pequeñas esperanzas, no bastan. Sin la 
piedra angular, las demás piezas del edificio 
no encajan. La gran esperanza solo puede ser 
Dios. Solo Él puede brindarnos aquello que 
anhela nuestro corazón, aquello en lo que 
encuentra el verdadero descanso. 

Evangelio_
Salmo responsorial:

«La viña del Señor es la 

casa de Israel»

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo:

«Escuchad otra parábola: Había un propietario 
que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó 
en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a 
unos labradores y se marchó lejos.

Llegado el tiempo de los frutos, envió sus 
criados a los labradores para percibir los frutos 
que le correspondían. Pero los labradores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron 
a otro, y a otro lo apedrearon.

Envió de nuevo otros criados, más que la 
primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por 
último les mandó a su hijo, diciéndose: ‘Tendrán 
respeto a mi hijo’. Pero los labradores, al ver 
al hijo, se dijeron: ‘Este es el heredero: venid, 
lo matamos y nos quedamos con su herencia’. 
Y, agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo 
mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué 
hará con aquellos labradores?». 

Le contestaron:
«Hará morir de mala muerte a esos malvados 

y arrendará la viña a otros labradores que le 
entreguen los frutos a sus tiempos».

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca 
en la Escritura: “La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente”?

Por eso os digo que se os quitará a vosotros el 
reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca 
sus frutos».

 Mateo 21, 21, 33-43

La 
verdadera 
esperanza

Ángel Nuño
Profesor Centros 
Teológicos

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario

ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA
La Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE) 
desea que su carisma sea conocido en la Diócesis. 
Su presidenta diocesana, Trinidad Hervás, explica 
que el turno que tienen en el Colegio “María 
Inmaculada”, en calle Victoria, se desarrolla todos 
los segundos sábados de mes, durante toda la 
noche (de 21.30 a 7.00 horas). En esa noche de 
oración, se organiza la liturgia, se estudia el tema de 
formación y adoran al Santísimo.  A las 6.30 horas 
rezan laudes y finalizan con el canto de la Salve a 
Santa María de la Victoria. 

FAUSTINA KOWALSKA EN FÁTIMA
El 5 de octubre, la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima 
celebró la festividad de santa Faustina Kowalska, 
apóstol de la Divina Misericordia. Con este motivo, 
celebraron la Eucaristía. Son muchos los fieles de 
esta parroquia que tienen gran devoción a la Divina 
Misericordia por lo que todos los viernes, a las 18.30 
horas, se reza el Rosario ante la imagen de esta 
advocación revelada a Sor Faustina Kowalska 

DIRECTORES DE LA FUNDACIÓN VICTORIA
El Obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, ha 
mantenido un encuentro con los directores de 
departamentos, colegios y escuelas de la Fundación. 
La cita, desarrollada en los salones de la Casa 
Diocesana, se enmarca dentro de las reuniones 
habituales que el Obispo mantiene con los colegios 
diocesanos de cara al nuevo curso escolar. Don 
Jesús ha estado acompañado por el presidente de la 
Fundación, José A. Sánchez, por la vicepresidente, 
Carmen Velasco, y por el patrono, y asesor jurídico, 
Francisco J. González. 

ESCUELA DE TEOLOGÍA DE RONDA
La Escuela de Teología 
de Ronda ha celebrado 
la apertura de curso 
en la que despidieron 
a Rocío Araguez, una 
monitora que ha 
prestado 17 años de 
servicio al centro. Se 
celebró una Eucaristía 
en el Centro Obrero Católico de Ronda, presidida 
por Rafael Caro, párroco de Arriate, y concelebrada 
por Juan Francisco Cardaldas, párroco del Socorro, 
Padre Jesús y Santa Cecilia. Asistieron tanto antiguos 
alumnos, como las nuevas incorporaciones. 

MISAS EN INGLÉS EN LUX MUNDI
Desde el 7 de octubre, las Misas en inglés que se 
celebraban en el Centro Lux Mundi de Torre del Mar 
se celebrarán en la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, en Caleta de Vélez, los sábados a las 17.00 
horas. Por otro lado, en el Centro Lux Mundi de 
Fuengirola se siguen celebrando las Misas en inglés 
los domingos a las 12.00 horas.



«Si llegas al corazón, lo 
que siembres florecerá»

la Contra 

Por Ana Medina @_anamedina_

¿Cómo decidió dedicarse a la 
enseñanza?
Desde que era alumno, me 
gustaba la figura del maestro. De 
todos aprendí: de los buenos, un 
modelo, y de los malos, aquello 
que no quería repetir. Empecé 
haciendo varias sustituciones y 
ahora llevo cinco años trabajando 

en la Fundación Victoria, a la 
que valoro mucho y agradezco el 
haber confiado en mí.

¿Se ha arrepentido en algún 
momento?
El maestro rural es el gran 
olvidado de los docentes, y sin 
embargo tiene muchas cosas 
positivas. La innovación, que 
ahora está en boca de todos, ha 
sido siempre una herramienta 
de los maestros rurales. Yo 
tengo alumnos de segundo a 
sexto de Primaria, y reciben 
clase juntos, con diferentes 
niveles, y eso exige imaginación 
y creatividad para adaptar cada 
tema a proyectos que se ajusten 
a las distintas capacidades de los 
alumnos, fomentando además 
que se ayuden entre ellos. Otra 
ventaja es el entorno, que permite 
que adquieran conocimientos 
desde la propia observación de 
la naturaleza. Y todo eso sin 
internet, con nuestros propios 
recursos. En la propia sociedad 
rural, el maestro es una figura 
muy valorada. Ojalá fuera así 
también en entornos urbanos. No 
me arrepiento.

¿Es distinta la educación en un 
colegio de titularidad religiosa?
Los principios generales deben 
ser los mismos, aunque está 
claro que cada escuela vive unas 
circunstancias a la que debe 
adaptarse. En el caso de la escuela 

religiosa, el mensaje del Evangelio 
lo impregna todo, y nos lleva a 
fomentar los valores de Jesús, la 
implicación de la familia, la pasión 
por el aprendizaje, que es el mejor 
arma contra el absentismo escolar, 
con el que me encontré cuando 
llegué al entorno rural y que 
hemos superado poco a poco.   

¿Qué le gustaría que recordasen sus 
alumnos de su persona?
Todos nos acordamos de nuestros 
maestros ¿verdad? A mí me 
gustaría que me recordasen como 
alguien cercano, amable, que 
les ha trasmitido su cariño, sus 
valores, y que eso lo guarden en 
la mochila de la vida y les sirva 
siempre. Uno de los alumnos que 
ha terminado recientemente me 
dijo que yo había sido como un 
padre para él. Me emocioné. Si 
llegas al corazón del alumno, lo 
que siembres, florecerá. 

¿Qué consejo da a los educadores, 
también padres, que se enfrentan a 
la educación de los niños y jóvenes 
en una época como la que vivimos?
Paciencia. Todos los que amamos 
esta profesión sabemos que 
es la madre de la ciencia. Los 
hijos son las personas más 
importantes para nosotros y 
hay que escucharlos. Cuando les 
corregimos, es bueno explicarles 
el motivo, y nunca acudir a la 
violencia. El consejo principal es 
que amen lo que hacen.

Rafael Nadales Berrocal es profesor de educación física de la Escuela Rural Entrerríos, 
en Mijas (perteneciente al Centro Rural Agrupado Guadalhorce) y ha sido nominado 
a “Mejor docente de España” en los Premios Educa Abanca 2017. Entre 1.300 
candidaturas, ha sido uno de los 16 malagueños preseleccionados gracias a las 
valoraciones de sus alumnos
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