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Las escuelas capilla
que cambiaron Málaga
“Ángel Herrera Oria, Servicio fiel en la Iglesia en el Apostolado Social” es el título de la exposición que ha
recorrido España con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de quien fuera obispo de Málaga. Podrá visitarse
hasta el 14 de octubre en el Ayuntamiento de Málaga. La muestra recrea una de las 250 escuelas capilla que fundó
el cardenal por toda la geografía malagueña, especialmente en las zonas rurales. La iniciativa logró revertir las
cifras de analfabetismo de nuestra provincia, que superaban el 70%. No eran solo escuelas para niños. También
los adultos recibían formación académica y profesional. Además, las escuelas capilla eran dispensario médico y
lugar de celebración de la fe. Eran el centro neurálgico de las pedanías y cortijadas malagueñas. La monumental
figura del cardenal Herrera y su compromiso social reciben ahora en Málaga merecido homenaje.
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Todo catequista es un misionero

ENTREVISTA

José Manuel Llamas. Delegado Diocesano de Catequesis
Como todos los años, en octubre celebramos el Día de la Catequesis: en esta ocasión,
el domingo 13. Es una jornada en la que se suele hacer el “envío de catequistas” en
las misas dominicales, y este año coincide, además, con el Octubre Misionero que
nos ha propuesto el papa Francisco, lo cual es una muy buena noticia: de hecho,
desde la Delegación de Catequesis hemos decidido unirnos al lema de esta campaña:
“Bautizados y enviados”. ¿Por qué? Porque todo catequista es un llamado por el Señor,
desde su Bautismo, dentro de una sociedad que se encuentra en un cambio de época,
enviado para ser misionero ofreciendo un Primer Anuncio de Jesucristo a una gran
mayoría de niños y adultos que llegan sin haber tenido un encuentro con el Señor.
Artículo completo en diocesismalaga.es

Emilio Calatayud, juez de
menores
CONTRAPORTADA

INFORME FOESSA
Millón y medio de andaluces
viven en situación de exclusión,
advierte Cáritas
PÁGINA 3
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INFORME FOESSA

IGLESIA EN SALIDA
Por Encarni Llamas
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@enllamasfortes

PACO GUMERSINDO
MOVIMIENTO DE ACCIÓN CRISTIANA (MAC)

«Me siento afortunado de haber
conocido el rostro de Dios»

E. LLAMAS

Mi nombre es Paco Gumersindo y estoy
encantado de haber nacido. Fue en Málaga,
un bonito día de septiembre de 1960

Conocí el Movimiento de Acción Cristiana,
MAC, a los 12 años. Por entonces se llamaba
Cruzados de la Esperanza. Fue en el mes
de septiembre, recuerdo que era sábado,
creo que el día 16, si no eran las “cuatro
de la tarde” tenía que ser una hora muy
cercana, lo recuerdo porque a esa hora daba
comienzo la jornada de encuentro que tenía
lugar los fines de semana en el salón del
barrio de Dos Hermanas, en la parroquia,
por aquel entonces, Espíritu Santo, hoy
fusionada con la del barrio de San Andrés,

pasándose a llamar Virgen del Camino.
En él crecí y maduré como persona,
desarrollé mi dimensión social, me sirvió
de puente para descubrir el rostro de
Dios en la cara de los niños y jóvenes,
especialmente los más alejados, con los que
reí a carrillo lleno y lloré cuando no se sabe
explicar el porqué del sufrimiento. Otras
veces acompañaba sin decir nada porque,
cuando se habla de experiencia de Dios, casi
siempre hay pocas cosas que decir y mucho
que sentir.
Para concluir, compartir que me siento
afortunado de haber conocido el rostro
de Dios y su Iglesia, de todo lo vivido y
compartido en esta vuestra casa que es el
Movimiento de Acción Cristiana.

Durante el Mes
Misionero Extraordinario, la
sección “Iglesia en Salida”
centra su atención en
instituciones con un
especial carisma misionero

App DiócesisMálaga

Movimiento Acción Cristiana (MAC)
El MAC forma comunidades
donde celebrar y vivir la fe, surgidas
principalmente de los grupos
juveniles que han vivido un proceso de
maduración. En la actualidad el MAC
cuenta con seis comunidades (La Luz, La
Esperanza, La Alegría, San Pedro-San
Pablo, La Caridad y El Camino) y un grupo
de jóvenes en la del proceso de catequesis
para convertirse en comunidad.
La patrona del MAC es la Virgen María
bajo la Advocación de María Auxiliadora,
auxilio de los cristianos. Los santos que
por su vivencia y experiencia de Dios
inspiran más la espiritualidad del MAC
son: san Francisco de Asís, el hermano
Carlos de Foucauld y santa Teresita de
Lisieux. Para más información, consultar:
www.movimientomac.es

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

diocesismalaga.es
Edita
Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación Social
Delegado
Rafael J. Pérez Pallarés
Redactores
Beatriz Lafuente
Encarni Llamas
Ana María Medina
Antonio Moreno
Contacto y suscripciones
diocesismalaga@diocesismalaga.es
Teléfono
952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

I. MARTOS

Cáritas advierte: millón y medio
de andaluces en exclusión social
El 18,6% de los andaluces tiene algún problema relacionado con la vivienda, la salud o el empleo, según el VIII
Informe FOESSA. La institución católica concluye que vivimos en una “sociedad desvinculada” y que la pobreza
se hereda
Cáritas Diocesana

@diocesismalaga

MAC (Movimiento de Acción Cristiana)
es un movimiento diocesano fundado en
1971 por el seglar Juan Moreno García. El
actual responsable es Julio Diéguez Soto.
El Mac nace en el seno de la Iglesia para
dedicarse al apostolado explícito y directo
de los niños y jóvenes alejados, aquéllos
que nunca han sido evangelizados y/o no
se acercan a nuestras iglesias enclavadas
en barrios populares, con especial
predilección por los más pobres y
necesitados. Actualmente, en la Diócesis
de Málaga, tiene centros abiertos varios
días a la semana para los niños y jóvenes
en las parroquias de Virgen del Camino
(barriadas de Dos Hermanas, San Andrés
y El Torcal), Santa María Madre de Dios
(barriadas de Bonaire, La Luz y Belén) y
Nuestra Señora de las Angustias (El Palo).

Presentación del informe FOESSA en el rectorado de la UMA

El VIII Informe FOESSA es el
resultado de una investigación de
cuatro años. En el caso de Andalucía
se han llevado a cabo 667 encuestas
(hogares) que arrojan información de
1.810 personas. Con este este análisis,
Cáritas advierte que “vivimos en
una sociedad desvinculada, en la
que cada vez es más difícil hacernos
cargo de los que se quedan atrás, y por
ello necesitamos revincularnos, y la
construcción de comunidad tendrá
un papel esencial”.
Dos tercios de la población
andaluza han recuperado los niveles
previos a la crisis, aunque de distinta
forma. En el sector de la exclusión
social se encuentra el 18,6% de los
andaluces, lo que afecta alrededor de
un millón y medio de personas. Un
sector de la población que tiene algún
problema relacionado con la vivienda,
la salud, el empleo, o han agotado la
red de apoyo que les permitía salir
a flote. De estos, cerca de 760.000
personas viven la exclusión de forma
severa y de ellos, más de 300.000
acumulan tantos problemas que se

podrían considerar descartados por la
sociedad.
el rostro de la exclusión

Aunque existe una gran variedad
de perfiles, un hogar en situación
de exclusión en Andalucía suele
estar sustentado por un hombre,
español, de 45 a 64 años, con hijos a
su cargo, bajo nivel de estudios y en
búsqueda activa de empleo. Uno de
los rasgos que destaca este informe
es que la pobreza se hereda. Una
persona nacida en un hogar con
limitados recursos materiales y pocos
ingresos económicos, tienen más
posibilidades de quedar instalados
en la exclusión. Por otro lado, las
mujeres sufren determinados
factores que dificultan o agravan el
riesgo de exclusión.
El miércoles 2 de octubre, Raúl
Flores, secretario técnico de la
Fundación FOESSA presentó en
Málaga el VIII Informe FOESSA
sobre exclusión y desarrollo social
en Andalucía, en un acto presidido
por D. Jesús Catalá, obispo de

@caritasmalaga

Málaga. Representantes de distintas
entidades sociales y religiosas,
voluntarios y trabajadores de Cáritas
Diocesana, junto a otras personas
interesadas en conocer los resultados
de este estudio, llenaron el salón de
actos del Rectorado de la UMA.

El informe,
en titulares
• La recuperación económica no
alcanza los niveles previos a las
crisis.
• El empleo ya no garantiza unas
condiciones dignas de vida. La
precariedad y la inestabilidad
laboral crea trabajadores pobres.
• El 85% de las personas en
exclusión residen en barrios en
buenas condiciones.
• En Andalucía, un hogar en
exclusión suele estar sustentado
por un hombre español, de 45 a
64 años, con hijos, bajo nivel de
estudios y en búsqueda de empleo.
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EXPOSICIÓN

BLANCO SOBRE NEGRO
LUIS ALBERTO QUIJADA RÍOS PÁRROCO VILLANUEVAS DEL ROSARIO, TRABUCO Y CAUCHE
NACIMIENTO 1973 (HERMOSILLO, SONORA-MÉXICO) ORDENACIÓN 2006 (MÁLAGA)

«Los perfumes
artificiales me
marean»
Rafael Pérez Pallarés

El Herrera Oria más humano

@rafaprezpallars

La muestra recrea la habitación donde el Cardenal pasó los últimos años de su vida

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿Qué te preguntas?
Más bien me cuestiona la indiferencia de algunos, la
incomunicación, la cerrazón, una especie de autismo
libremente vivido.
¿Quién dice la gente que eres tú?
No lo pregunto y es mejor no saberlo.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Se lo digo a Él muchas veces después de comulgarle: es mi
fuerza y mi paz, mi fortaleza, mi consuelo, mi descanso,
mi equilibrio, mi Señor.
¿Dónde encuentras la felicidad?
En el amor de la gente, en el compartir sincero. La gente
más feliz que he visto ha sido en mi ciudad natal, en
Hermosillo, México; en los barrios más pobres.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Me preocupa la superficialidad de alguna gente y su
soberbia. Me preocupan la facilidad con la que los jóvenes
pueden adquirir alcohol y drogas, con el consiguiente daño
que éstos generan para quien los consume y los problemas
sociales que pueden desencadenar.
¿Qué es para ti el tiempo?
Un bien eterno, que aquí vivimos con prisa y sin
disfrutarlo.
¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos?
De mis pecados sí me arrepiento, pero no tengo
remordimientos.

77 FÉLIX PINEDA DE SILES
30 años

¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
El mío propio, pero eso sólo debe saberlo Dios y mi
confesor.
¿Cuál es tu viaje favorito?
A mi tierra para ver a mi familia y el desierto, donde me
crié. También el viaje a Tierra Santa, es como volver al
origen o ir a la fuente.
¿Un olor que recuerdes?
El de mi abuela, con quien tuve una relación especial.
Ella quiso que fuera sacerdote, pero yo le respondía que sí
como un juego de niño. Quizás se olía algo. Ahora percibo
su olor en el cielo.
¿Un perfume que te cautive?
Los de la naturaleza, el de la tierra mojada por la lluvia. Los
perfumes artificiales me marean.
¿Tu flor favorita?
Las de los sahuaros (cactus) de mi tierra. Son delicadas a
pesar de vivir entre las espinas, y son de colores vivos.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Comunión.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Que Dios descienda en el pan y en el vino a través de mis
pobres manos. Y ser instrumento de la misericordia de
Dios en la confesión o la unción de los enfermos.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Si Dios insiste en llamarme, sí.

Acción Católica

â Málaga, --/--/1906

Arroyo de los Ángeles (Málaga), 27/09/1936

Félix era el mayor de cuatro hermanos de una familia humilde y muy cristiana. Junto a
su hermano Luis, estudió con los Agustinos “de forma gratuita” por la precaria situación
económica de su familia. Era aficionado a la música, según sus hermanas tocaba muy bien
el violín. Los dos hermanos, Luis y Félix pertenecían a la Acción Católica y a la Congregación de San Vicente de Paul. Una vez empezó a trabajar, sus primeros sueldos los destinó
a los niños pobres de “Mundo Nuevo”, donde todos eran gitanos. La mañana que fueron
a arrestar a su hermano, con la excusa de hacerle unas preguntas, no quiso dejarlo solo
y dijo que iría donde fuera su hermano. Los llevaron al “Cuartel de la Trinidad” donde
permanecieron dos semanas, y a continuación los mataron en el Arroyo de los Ángeles.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

No se dispone
de fotografía de
este Siervo de
Dios. Se ruega
a cualquiera
que tenga
o conozca
referencia de
alguna
imagen o
dato de
interés que
se ponga en
contacto con
la Causa de los
Santos.

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La habitación en el Instituto Social León XIII, donde el Cardenal Ángel Herrera Oria pasó los últimos años de su
vida, y una escuela capilla cobran vida estos días en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga
Beatriz Lafuente
La muestra, que puede verse del
el 3 al 14 de octubre en el Patio de
Banderas del Ayuntamiento de
Málaga, aproxima al espectador
el lado más personal del
Cardenal, mostrando su faceta
más humana. Para ello, se han
recreado dos de los lugares en los
que pasó gran parte de su tiempo:
su habitación en el Instituto
Social León XIII, donde vivió los
últimos años de su vida y una
de las aulas de las 250 escuelas
capilla que fundó en Málaga en
los años 60.
Además de la exposición,
la ACdP ha organizado una
peregrinación a Málaga del 11 al
13 de octubre para concluir los
actos que han venido realizando
a lo largo de todo el año. Ya en la
capital, han organizado una serie
eventos entre los que destacan la
conferencia sobre la figura de D.
Ángel Herrera Oria impartida por
Francisco J. Carrillo Montesinos,
el viernes 11 de octubre a las 17.00
horas en Casa Diocesana Málaga
y la presentación del libro: “La
vida de Ángel Herrera Oria a
través de la fotografía ” por su
autora, Ana Campos Noguerón,
este mismo día a las 18.00 horas
en el mismo lugar. Ya a las 19.30
horas tiene lugar un concierto de
Marco Frisina dirigiendo al Coro

de la Fundación Santa María de la
Victoria.
eucaristía y ofrenda floral

El sábado 12, a las 19.00 horas
en la Catedral, D. Jesús Catalá
preside la Eucaristía y a las 20.30
horas será la ofrenda floral en la
tumba de D. Ángel Herrera Oria.
Durante la homilía que
pronunció D. Jesús Catalá en la
Misa de aniversario de su muerte
el año anterior celebrada en el
primer templo malacitano donde
reposan sus restos, el prelado
afirmó que el Cardenal Herrera
fue «una figura grandiosa a todos
los niveles: humanamente
hablando,
como hombre
de fe, como
pastor de
Iglesia y como
un avanzado a
su tiempo» en
el ámbito de la
educación y de la
comunicación».
Y actualizando
su mensaje
señaló que
«la

@beatrizlfuente

enseñanza que D. Ángel nos da
hoy es que podamos y sepamos
acertar en las respuestas a los
retos que nuestra sociedad nos
plantea».
También se han publicado dos
nuevas biografías: una breve,
redactada por el secretario
de Causas de Canonización
de la Asociación Católica de
Propagandistas, Pablo Sánchez
Garrido; y otra que escribió José
María Eguaras, el que fuera
secretario personal de D. Ángel.
Hasta un juego de mesa sobre
la vida de D.Ángel Herrera Oria
se ha creado para la ocasión, en
el que se dan a conocer las
diferentes facetas de su vida:
Familia, formación y estudios;
periodista; apostolado social;
ACdP y sacerdocio, obispo y
cardenal.

Juego de mesa sobre la vida de D. Ángel
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VIDA EN LA DIÓCESIS
CURSO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

El sábado 5 de octubre tuvo lugar el primer
encuentro del “Curso de Discernimiento
Vocacional”. Esta experiencia, organizada por
el Seminario Diocesano, ofrece «un tiempo de
discernimiento y acompañamiento a jóvenes
que expresan su inquietud por la vocación
sacerdotal», explica el rector del Seminario,
el sacerdote Antonio Eloy Madueño. Se trata
de encuentros mensuales para jóvenes a
partir de 18 años, guiados por los formadores
del Seminario, en los que se les invita «a
descubrir, a la luz de la Palabra, la oración
y la convivencia, criterios para discernir
la vocación sacerdotal», añade el rector.
El próximo encuentro tendrá lugar el 2 de
noviembre. Para más información, hablar con
el rector del Seminario (630 88 48 50).

CONVIVENCIA SEMINARIO MENOR

Bajo el lema “Jesús nos llama a la misión”
este fin de semana tiene lugar la primera
convivencia del Seminario Menor de este curso
pastoral. La convivencia, destinada a jóvenes
de entre 15 y 18 años que manifiesten una
inquietud vocacional, comienza el sábado 12 de
octubre, a las 10.00 horas y concluye el domingo
13 de octubre con la celebración de la Eucaristía,
a las 16.30 horas. Para más información, pueden
contactar con el vicerrector del Seminario y
responsable del Seminario Menor Fernando
Luque (608 00 34 59).

CICLO INTERNACIONAL DE ÓRGANO

El 17 de octubre tiene lugar un nuevo concierto
del I Ciclo Internacional de Órgano organizado
por la Fundación Málaga con la colaboración
del Centro Pastoral Pedro Arrupe. Comenzará
a las 20.00 horas en la Iglesia del Sagrado
Corazón en la Plaza de San Ignacio de la
capital. Consistirá en un concierto a 4 manos
de los organistas checos Ondrej Mucha y Anna
Muchová. La entrada es libre hasta completar
aforo.

JORNADA
DIOCESANA DE
COROS

Para participar
en la I Jornada
Diocesana de
Coros que tendrá
lugar el próximo
26 de octubre, hay
que entregar esta
inscripción antes
del día 22.
Más información en www.diocesismalaga.es

ORDENACIÓN DIÁCONOS PERMANENTES

El sábado 19 de octubre, a las 11.00 horas, el
Obispo de Málaga, Jesús Catalá, ordenará en
la Catedral de Málaga tres nuevos diáconos
permanentes para la diócesis de Málaga. Los
seglares Agustín González, Salvador Martín
y José Antonio Aguilar recibieron el rito de
admisión a las órdenes el pasado 22 de junio.
Agustín pertenece a la parroquia de Santa
Inés, en Málaga; Salvador a la de San Juan y
San Andrés, en Coín; y José Antonio a la de San
Sebastián, en Alhaurín de la Torre. Los tres
han completado sus estudios como Bachilleres
en Ciencias Religiosas y están concluyendo la
Licenciatura, teniendo ya a la vista las tesinas.

CONCIERTO HOMENAJE D. MANUEL GÁMEZ

El viernes 18 de octubre, a las 20.00 horas,
la Catedral de Málaga acogerá un concierto
homenaje al canónigo D. Manuel Gámez, en
el que se interpretarán obras del propio padre
Gámez. Intervendrán la Coral Santa María de la
Victoria y el organista de la Catedral Adalberto
Martínez Solaesa, dirigidos por José Eugenio
Vicente.

DAVID LYNCH EN “CINE PARA CREER”

El 18 de octubre, el Centro Pastoral Pedro
Arrupe organiza una nueva edición de su
iniciativa “Cine para creer”. Comenzarán a
las 20.00 horas y la película elegida será “Una
historia verdadera” (1991), de David Lynch.

VIGILIAS MISIONERAS DE ORACIÓN

Con motivo del mes misionero extraordinario se
han organizado una serie de vigilias de oración
por arciprestazgos. Los de la Axarquía Costa e
Interior la han convocado el viernes 18, a las
19.30 horas, en la parroquia de Torre del Mar;
mientras que el de Álora lo tendrá a las 20.00
horas en la parroquia de Cártama Estación.
El día 19, el arciprestazgo de FuengirolaTorremolinos celebrará su vigilia en la parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola a las
20.00 horas. A esa misma hora comenzará, en
la parroquia del mismo nombre en Málaga, la
vigilia de los arciprestazgos de la capital.
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¿SABÍAS QUE...
EN UNA CONCELEBRACIÓN, EL 2º GESTO CON LA
MANO EN LA CONSAGRACIÓN ES OPTATIVO?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

Como nos recuerda el libro del
concelebrante y el Misal en sus
números 222, 227, 230 y 233,
el gesto de extender la mano
derecha de los concelebrantes
en el momento de la
consagración del pan y,
después, del vino, es únicamente indicativo y, por
tanto, optativo: «Los concelebrantes, en cambio,
dicen las palabras de la consagración en voz baja,
extendiendo, si se cree oportuno, la mano derecha
hacia el pan y el vino, pero sin hacer ninguno los
gestos que hace el celebrante principal».

Encontrarte, dejarme limpiar y volver a ti agradecido me salva

COMENTARIO

EVANGELIO

Una invitación a la fe

Gratitud y pureza

Lucas 17,11-19

ELENA LÓPEZ ABELAIRA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

En el evangelio de este domingo,
Jesucristo nos sorprende con un nuevo milagro. Es
muy significativo porque se narra la curación de diez
leprosos, los cuales estaban excluidos del pueblo.
Sin embargo, Jesucristo tiene compasión de ellos
y los cura. Podemos pensar que esto no tiene nada
que ver con nosotros, pero no es así. Hay momentos
en los que nos podemos sentir mal, excluidos, sin
sentido en nuestra vida y creemos que no tenemos
solución. En esta situación viene Jesucristo y nos
cura, porque se fija en nuestro sufrimiento. Ante
esto se pueden dar dos respuestas según vemos
en el Evangelio: podemos seguir con nuestra vida
como si no hubiera pasado nada, pensando que
nos merecíamos esa curación, actitud que vemos
en los leprosos que no vuelven, o bien nos damos
cuenta de quién es el que nos ha curado y, por ello,
alabamos a Dios y reconocemos el poder que tiene
en nuestra vida, como hace el leproso que vuelve.
Porque, a través de Jesucristo, Dios tiene poder de
sacarnos de lo más profundo de nuestra muerte,
de nuestra enfermedad, igual que estos leprosos
que habían hecho todo lo posible por curarse y no
lo consiguieron. Pero Dios viene y con su poder les
cura. Igualmente a nosotros nos sana las heridas
más profundas que podamos tener. El Evangelio
también nos invita a que seamos capaces de salir de
nosotros mismos, que miremos al cielo y pidamos
ayuda, imitando a estos leprosos que acuden a
Jesucristo para que les cure. En definitiva, este
Evangelio nos invita a la fe y a la humildad para
reconocer el poder que Dios tiene en nuestra vida.

Salmo responsorial: El Señor revela a las naciones su
salvación.

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre
Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad,
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se
pararon a lo lejos y a gritos le decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
«Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió
alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de
Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a
Dios más que este extranjero?».
Y le dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE
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LA CONTRA
EMILIO CALATAYUD
JUEZ DE MENORES

«Personas
buenas hay
muchas, pero
no se las aprecia»
El juez de menores Emilio Calatayud (Ciudad Real, 1955) participó en la entrega de los I Premios Gálvez
Ginachero con una ponencia en la que destacó los valores del ginecólogo malagueño que camina a los
altares, y animó a las familias en la tarea de la educación
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

¿Qué destacaría usted de la figura
del Dr. Gálvez Ginachero?
Es una persona de las que ya no
hay. Un buen médico y, sobre
todo, una persona buena y
generosa. Además fue cofundador
de las Escuelas del Ave María a las
que, por circunstancias de la vida,
estoy muy unido. Toda persona
que se dedica y que explota su
profesión y su humanidad en el
servicio a los demás es una buena
persona, de las que quedan pocas,
bueno, quedan muchas, pero no
se les aprecia.
A los cuatro premiados con la
estatuilla del Dr. Gálvez Ginachero
les une su compromiso en promover
y defender los valores que inspiraron
la vida del ginecólogo malagueño.
¿Esto se educa, se aprende, es
innato…?
Yo creo que se lleva dentro pero,
por supuesto que también se
educa. Las circunstancias de la

vida también hacen cambiar a
las personas pero en el fondo
siempre son muy buenas
personas. Cuando se dan a los
demás y se ejercita la bondad
se acrecienta. Si no creemos en
la posibilidad de cambio de las
personas, y más de un menor, mal
vamos.
Estamos a comienzos de curso, ¿un
consejo para las familias?
A los padres, que sean padres
de sus hijos; a los maestros, que
sean maestros; y a los hijos que
obedezcan a sus padres, que
los respeten y que estudien.
Y, por supuesto, que cambien
la ley de educación y que
permanezca una generación, no
una legislatura. Es importante
educar en la frustración, y no
proteger demasiado a los niños.
Si tu niño o tu niña suspende,
no pasa nada, el suspenso es
consustancial al estudiante. La

vida los va a frustrar muchas
veces. Yo vine a Campillos
porque tenía un problema de
timidez con los estudios en 4º y
ahí estuve cuando Campillos era
reformatorio, y no me frustré.
Y la fe, ¿dónde la incluimos?
En esta época de laicismo, a la
gente le da vergüenza decir que
es católica. Pues yo lo soy y lo
digo. Antes los problemas los
hablabas con los curas, después
llegaron los psicólogos, pero
yo sigo prefiriendo a los curas.
Mis padres eran católicos y los
valores que me inculcaron nunca
los he perdido. El palo que me dio
la vida, sin fe y sin Dios, ¿cómo lo
hubiera llevado? La ausencia de
Dios es el caos. Por eso a mí me
preocupa la corriente de laicismo
que hay en este país. Es una
vergüenza que el regalo estrella
de las comuniones sea el móvil
de última generación.

