
La Delegación de 
Juventud de la 
Diócesis ofrece 
una peregrinación 
a Tierra Santa. 
Tendrá lugar del 
13 al 20 de agosto, 
con un plantea-
miento  distinto, 
para suscitar en 
los jóvenes una 
experiencia pro-
funda de encuen-
tro con Cristo y de 
vivencia de la fe. También peregrinarán a Tierra Santa las herman-
dades y cofradías, junto al delegado diocesano, Francisco Aranda. 
Será del 24 de noviembre al 1 de diciembre, en una propuesta pas-
toral para cofradías de Pasión y de Gloria. 

Por otro lado, hay prevista una peregrinación diocesana del 5 al 
8 de octubre, para participar en Roma en la declaración de san Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia. 

Para más información de alguna de estas peregrinaciones, pue-
den llamar al 952 22 92 20.

«El documento debe ser leído si alguien quiere hablar 
sobre él», así de contundente se manifiesta el Obispo 
de Málaga, Mons. Catalá, con respecto al documento 
“La verdad del amor humano. Orientaciones sobre 
el amor conyugal, la ideología de género y la legisla-
ción familiar”, que acaba de publicar la Conferencia 
Episcopal Española (CEE). Considera que se trata de 
un texto que en este momento era necesario elaborar 
ya que “se ha producido un cambio de terminología 
querida y buscada de cara a cambiar una mentalidad 
e imponer una ideología”. 

En el documento, aprobado por la XCIX Asamblea 
Plenaria con fecha del 26 de abril de 2012 y que ha 
sido revisado para su publicación por la última Co-
misión Permanente, celebrada los días 19 y 20 del 
pasado mes de junio, los obispos anuncian a lo largo 
de seis capítulos el evangelio del matrimonio y de la 
familia como un bien para toda la humanidad.

Monseñor Catalá recuerda que se trata de un 
documento dirigido a la sociedad en su totalidad y 
de una propuesta u orientación,  no de una impo-
sición.  En este sentido comprende que se esté o no 
de acuerdo con su contenido.  Ahora bien, en lo que  
hace especial hincapié en que si se quiere hablar de 
él “debe ser leído y si no que no se hable de él”. A 
este respecto, D. Jesús Catalá ha animado a que a 
partir del próximo curso pastoral se realicen lecturas 
guiadas, dialogadas y reflexionadas del documento 
tanto personales como en grupo para así entenderlo 
y llegar a conocerlo en profundidad.

La Virgen del Carmen 
será proclamada 

patrona de Marbella

El Sr. Obispo preside este lunes, 16 de julio, la Eucaristía en la que 
se proclamará a la Virgen del Carmen como patrona de Marbella 
y se bendecirá el nuevo retablo del templo de Nuestra Señora de 
la Encarnación, en Marbella, sede de la imagen de la Virgen del 
Carmen. 
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ANTEQUERA

The Church of Our Lady 
of Mount Carmel in 
Antequera is situated in 
the square that bears its 
name, in the highest part 
of the city. Today, the 
church is all that remains 
of what was once the 
Convent of the Barefoot 
Carmelites.
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D. Jesús Catalá propone 
la lectura y diálogo de 

"La verdad del amor humano"

Celebración de la fiesta de la Virgen de Carmen de Marbella

Iglesia del Carmen de Antequera

Nuestra Diócesis 
peregrina

Muro de las Lamentaciones
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La ciudad de Marbella ha tenido 
hasta ahora dos patronos: San 
Bernabé y San Pedro de Alcán-
tara, que se celebran el 11 de 
junio y el 19 de octubre, respec-
tivamente. Pero, desde mañana 
cuenta con una patrona más: la 
Virgen del Carmen. El arcipreste 
de la zona, José López Solórza-
no, que es también el párroco 
de Nuestra Señora de la Encar-
nación, afirma que, «al llegar 
a Marbella, hace cinco años, 
comprobé que la devoción de 
este pueblo por la advocación 
mariana estaba muy arraigada, 
así que hicimos un dosier avala-
do por las parroquias, herman-
dades y cofradías, asociaciones 
y hasta el Ayuntamiento, en el 
que se certificaba que esta devo-
ción era singular. El Sr. Obispo 
escuchó la propuesta y decidió 
aprobar el nombramiento de 
patrona».

Los actos con motivo de esta 
fiesta comenzaron el pasado 5 
de julio y concluirán mañana 
con un día de fiesta intensivo, 
en el que participará el Sr. Obis-
po, D. Jesús Catalá, presidiendo 
la Eucaristía, a las 10.30 horas. 
En palabras del arcipreste, «la 
visita del Sr. Obispo es una ale-
gría para Marbella, además en 
un día tan importante como es 
el reconocimiento de una ad-
vocación mariana tan querida 
para este pueblo». 

La Virgen del Carmen, la Es-
trella de los Mares, la Virgen 
marinera guiará los pasos de los 
vecinos de Marbella hacia el Se-
ñor, como patrona de la ciudad. 

Marbella 
venera a su 

nueva patrona, 
la Virgen del 

Carmen
Encarni Llamas Fortes

Con la proclamación de la Virgen 
del Carmen como patrona de Mar-
bella lo que hacemos es reconocer 
y recoger la fe de un pueblo. Llevo 
cinco años como párroco de Nuestra 
Señora de la Encarnación de Marbe-
lla y soy testigo de la devoción de 
esta imagen en el pueblo de Marbe-
lla, sobre todo entre la gente más 
sencilla y en el mundo marinero. 
Como sacerdote, es una satisfacción 
haber sido instrumento para que 
esta fiesta sea posible.

José López Solórzano
Arcipreste de Marbella

La fe de un pueblo marinero

José López Solórzano

Siete mil euros para las 
Cáritas parroquiales

Con motivo de la proclamación 
de la Virgen del Carmen como 
patrona de Marbella, la Her-
mandad del Carmen donará 
1.000 euros a cada una de las 
siete Cáritas parroquiales de la 
zona: en Marbella Nuestra Se-
ñora de la Encarnación, Santo 
Cristo del Calvario y Divina Pas-
tora; en Las Chapas, Virgen del 
Carmen; en Nueva Andalucía, 
Virgen Madre y en San Pedro de 
Alcántara San Pedro de Alcán-
tara y Virgen del Rocío. Como 
afirma el arcipreste, José López 
Solórzano, «no se trata sólo de 
festejos, sino de un acto de ge-
nerosidad puesto en marcha 
por una hermandad sencilla».

La Virgen del Carmen en www. diocesismalaga.es

La Virgen del Carmen camino de 
la Catedral//OBJETIVOMALAGA

La Virgen del Carmen procesiona por las calles de Marbella
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Parroquias de la 
diócesis de Málaga 

dedicadas 
a la Virgen 
del Carmen

1. Nuestra Señora del 
Carmen, en Málaga 
capital
2. Stella Maris, en Málaga 
capital
3. Santa María-El Carmen, 
en Antequera
4. Virgen del Carmen, en 
Benalmádena-Costa
5. Nuestra Señora del 
Carmen, en Caleta de 
Vélez
6. Nuestra Señora del 
Carmen, en Campanillas
7. Nuestra Señora del 
Carmen, en Estepona
8. Nuestra Señora del 
Carmen, en Fuengirola
9. Santa María Estrella de 
los Mares, en Guadalmar
10. Virgen del Carmen y 
Santa Fe, en Los Boliches
11. Virgen del Carmen, 
en Marbella
12. Nuestra Señora del 
Carmen, en Montecorto
13. Nuestra Señora del 
Carmen, en Torremolinos

La fiesta de la Virgen del 
Carmen se celebra en 
muchas otras parroquias 
donde no es titular.

Las siete parroquias 
de la zona van a par-
ticipar de forma ac-
tiva en la novena a 
la Patrona. Cada día 
preside la Eucaristía 
uno de los párrocos, 
que acude con los 
grupos de cateque-
sis, liturgia o Cáritas  
de su parroquia. Los actos conmemorativos comenzaron el 
día 5 de julio. Entre ellos encontramos la celebración del sa-
cramento de la Unción de Enfermos en la Eucaristía de la 
novena. 

Este domingo, 15 de julio, a las 20.00 horas tendrá lugar 
la Misa de Hermandad en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Encarnación. A las 20.45 horas, la procesión nocturna con la 
imagen de la patrona, desde la parroquia hasta la lonja del 
puerto pesquero, donde le harán una ofrenda floral.

El lunes 16 de julio, a las 8.30 horas, tendrá lugar el rosa-
rio de la aurora y volverán con la imagen a su templo. 

A las 10.30 horas, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en la 
que se proclamará patrona de Marbella a Nuestra Señora del 
Carmen y se bendecirá el nuevo retablo de la Patrona. 

A las 18.00 horas saldrá la procesión del templo de Nues-
tra Señora de la Encarnación, se dirigirá al Puerto Deportivo 
del Club Naútico y la trasladarán al Puerto Deportivo José 
Banús. Se realizará una ofrenda por todos los marineros des-
aparecidos en el mar. 

La procesión regresará por tierra al templo y en la entra-
da al Puerto Deportivo se bendecirá el monolito de la Virgen 
del Carmen que presidirá la entrada al puerto que se llamará 
"Puerto Deportivo Virgen del Carmen". 

El Sr. Obispo preside 
la Eucaristía en la que 
se proclama patrona 
a la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen en www. diocesismalaga.es MÁLAGA Y PROVINCIA

•Fuengirola: 16 de julio, Eucaristía a las 11.30 
horas. Procesión a las 19.30 horas. 

•Rincón de la Victoria: 16 de julio, Eucaristía 
y procesión a las 19.30 horas.

• Almayate: 22 de julio, Eucaristía a las 18.00 
horas y después procesión marítimo-terrestre.

• Estepona: 16 de julio, Eucaristía a las 10.00 
horas y procesión a las 20.00 horas. 

• Cuevas de San Marcos: 16 de julio, Eucaris-
tía a las 12.30 horas y procesión a las 21.00 
horas. 

• Parroquia Corpus Christi: 16 de julio, Euca-
ristía a las 19.00 horas y después la procesión. 

• Parroquia Stella Maris, en Málaga: 16 de 
julio, Eucaristía a las 21.00 horas. Imagen en 
besamanos todo el día.

Celebración de la Unción de Enfermos

Son muchas las celebraciones orga-
nizadas en la diócesis con motivo de 
la fiesta de la Virgen del Carmen. 
Informamos de algunas de ellas  e 
invitamos a los lectores a visitar  la 
web diocesana, donde podrán en-
contrar la información. 

CATEDRAL

En Málaga capital, el día 16 de 
julio se celebrará la Eucaristía en 
la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, en el barrio del Perchel, a 
las 20.00 horas. Y el domingo 22 de 
julio, a las 8.00 horas tendrá lugar 
la salida procesional en rosario de la 
aurora. A las 9.45 horas llegará a la 

Catedral, donde la recibirá el Cabildo 
Catedralicio. A las 10.00 horas ten-
drá lugar la Eucaristía. A las 11.00 
horas, el traslado de la imagen de 
Nuestra Señora del Carmen desde la 
Catedral hasta el Puerto, donde que-
dará expuesta hasta la hora de em-
barque, que será a las 18.30 horas. 

Embarcará en el muelle, junto a 
la entrada del puerto para bendecir 
las aguas de la bahía malagueña. El 
desembarco tendrá lugar a las 20.00 
horas, retornando a su templo pa-
rroquial en solemne procesión. A las 
21.30 horas, la imagen hará estación 
ante la parroquia de Stella Maris. 

La Virgen del Carmen camino de 
la Catedral//OBJETIVOMALAGA
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PATRIMONIO 

La Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de Antequera se encuen-
tra en la plaza de su mismo nom-
bre, en la zona más alta de la ciu-
dad, y en la actualidad es lo único 
que queda de lo que en su día fue 
el Convento de Religiosas Carmeli-
tas Descalzas.    

Fundado hacia el año 1513 y 
acabado durante la mitad del siglo 
XVII, el convento tuvo su época de 
mayor esplendor durante el siglo 
XVIII y hasta el momento de su 
exclaustración, siendo abandona-
do y demolido por su mal estado 
de conservación a finales del siglo 
XIX. Conserva actualmente su igle-
sia, donde se han realizado impor-
tantes obras de consolidación y 
que guarda un grandioso retablo 
barroco, que constituye hoy uno de 
los elementos más importantes de 
este estilo en Andalucía.

Como colgada en el vacío y casi 
vigilando desde su altura el río de 
la Villa, el pobre aspecto que ofrece 
este templo desde fuera sólo hace 
resaltar la imponente visión de su 
interior, ofreciendo así un contras-
te muy acorde con la sensibilidad 
barroca de su época, aunque su 
efecto responde en realidad a la 
desaparición del antiguo convento.

Una sencilla portada manieris-
ta, formada por un arco de medio 
punto entre dos medias columnas 
toscanas sobre plintos coronado 
por un frontón curvo partido con 
un escudo del Carmelo, da paso a 
una iglesia construida a finales del 
s. XVI y reformada en el XVIII, cuya 
joya máxima reside en su impresio-
nante Retablo Mayor. A la derecha 
de esta portada se sitúa una peque-
ña espadaña, de un solo hueco, 
único resto tras la demolición en 
1883 de la llamada Torre del Gallo.

Un importante artesonado mu-

déjar acabado en 1614 cubre su 
única nave, de tipo rectangular y 
sin tirantes de madera, permite 
una mejor visibilidad del conjunto.

El templo sigue con algunas 
variantes el modelo de iglesia mo-
risca granadina de una sola nave, 
con Capilla Mayor espacialmente 
muy definida y capillas laterales 
independientes entre sí. A éstas, 
se añade en el siglo XVIII a los pies 
de la iglesia la correspondiente a la 
Cofradía de la Soledad, concebida 
como un pequeño templo con cu-
pulita, donde se conserva una Vir-
gen del Socorro del s. XV regalada 
por los Reyes Católicos a la iglesia-
mezquita de San Salvador.

TRES RETABLOS

La Capilla Mayor es un sencillo 
espacio de planta cuadrada cuyos 
lados aparecen revestidos por tres 
retablos, y se cubre por una cúpu-
la decorada con labores de estuco. 
El retablo central o Mayor, de pro-
porciones gigantescas, se monta en 
los años anteriores a 1747 y está 
considerado, por su belleza y signi-
ficación, como uno de los más in-
teresantes de la retablística barroca 
andaluza del s. XVIII. Su compli-
cada articulación de estípites, 
cornisas, hornacinas y cortinajes 
simulados, y su trazado a base de 
quebrados perfiles mixtilíneos, así 
lo avalan. El hecho de no estar tra-
tado con el recubrimiento dorado 
clásico en este tipo de obras resalta 
aún más sus complejas formas y le 
da mayor singularidad y belleza. 
No se conoce el autor del diseño de 
este retablo, pero sí sabemos quie-
nes fueron los autores de su reper-
torio escultórico, de excelente talla 
y movida composición, los artistas 
Diego Márquez de la Vega y José 
Medina.

Iglesia de 
Nuestra Señora 

del Carmen 
de Antequera

Artesonado de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Antequera

Interior de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Antequera
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HERITAGE Translation: Lingua Futura

The Church of Our Lady of Mount 
Carmel in Antequera is situated in 
the square that bears its name, in 
the highest part of the city. Today, 
the church is all that remains of 
what was once the Convent of the 
Discalced Carmelites.

Founded around 1513 and com-
pleted during the second half of the 
17th century, the convent reached 
its greatest splendour in the 18th 
century, up until its exclaustration.  
It was then left unused, fell into 
disrepair and was demolished at 
the end of the 19th century.  The 
church, which stands today, has wit-
nessed extensive restoration works, 
including the preservation of a mag-
nificent Baroque altarpiece – one of 
the most shining examples of this 
style in Andalusia.

Today the church stands as if left 
dangling in the empty space, almost 
watching the river De La Villa. The 
modest appearance of the exterior 
of this church only serves to empha-
size the grandeur of its interior in a 
style very much befitting the Baro-
que mood of its time, although this 
effect is in fact a consequence of the 
disappearance of the old convent.

A simple Mannerist entrance, 
consisting of a semi-circular arch 
between two Tuscan half-columns 
over plinths and crowned by a cur-
ved split façade bearing the Carmel 
coat of arms, leads into a church 
built at the end of the 16th Century 
and remodelled in the 18th, whose 
most prized possession is its impo-
sing high altarpiece.

To the right of this entrance a 
small belfry with a single opening 
is all that remains of the Torre Del 
Gallo (Rooster Tower), destroyed in 
1883.

A prominent Mudejar-style co-
ffered ceiling, completed in 1614, 

covers its only nave, rectangular in 
shape. The absence of timber joists 
allows for a better appreciation of 
the whole.

With minor exceptions, the 
church conforms to the style of a 
Moorish church from Granada, that 
is to say: a single nave, with a spa-
tially well-defined main chancel and 
two separate side chapels. A new 
side-chapel with a small cupola was 
added to the foot of the church in 
the 18th century, the chapel of the 
Cofradia de La Soledad (Brotherho-
od of Solitude), which houses a sta-
tue of the Virgen de Socorro (Virgin 
of Succour) gifted by the Catholic 
Monarchs to the church-mosque of 
San Salvador.

The main chancel is a modest 
space of square form adorned with 
high altars on three sides and ro-
ofed by a domed ceiling finished 
with stucco work. The high altar 
that stands in the centre is of enor-
mous proportions. Erected some 
years before 1747, its beauty and 
splendour make it one of the most 
noteworthy 18th century Baroque 
altarpieces in Andalusia, amply de-
monstrated by its complex jointing 
of estipite columns, cornices, niches 
and faux curtains: as well as by its 
tracings of mixtilinear zigzag cross 
sections.

Moreover, the absence of the 
gilding that would traditionally be 
associated with this type of work, 
further emphasises its intricate de-
tailing, granting it uniqueness and 
beauty.

The designer of this altarpie-
ce is unknown to us, however, we 
do know that Diego Marquez de 
la Vega and Jose Medina were the 
artists who created this collection of 
sculptures, masterpiece of superb 
carvings and moving composition.

The Church of 
Our Lady of 

Mount Carmel 
in Antequera 
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En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los envió de dos 
en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les 
ordenó que, aparte de un bastón, no llevasen nada para el 
camino: ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja; que fueran 
calzados con sandalias, pero que no llevaran dos túnicas. 

También les dijo: «Quedaos en la casa en que entréis has-
ta que dejéis aquel lugar; y si no os reciben ni os escuchan, 
al salir de allí sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio 
contra ellos». 

Ellos se fueron a predicar que se convirtieran; echaban 
muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y 
los curaban.

Evangelio

DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Am 7, 12-15
Sal 84, 9-14

Ef 1, 3-14
Mc 6, 7-13

Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei 
zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister 
auszutreiben, und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab 
nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorrats-
tasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den 
Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem 
Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlaßt. 
Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch 
nicht hören will, dann geht weiter, und schüttelt den Staub 
von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten 
sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. 
Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit 
Öl und heilten sie.

Evangelium

Lesungen
Am 7, 12-15

Ps 85
Eph 1, 3-14
Mk 6, 7-13

In quel tempo Gesù chiamò i Dodici e incominciò a inviarli 
a due a due, dando loro il potere sopra gli spiriti immondi. 
Comandò loro che, ad eccezione di un bastone, non pren-
dessero nulla per il viaggio: né pane né bisaccia né denaro 
nella cintura; che calzassero i sandali, ma non indossassero 
due tuniche. 

Diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 
finché non partiate di là. Ma se in un luogo non vi si riceves-
se né vi si desse ascolto, andate via di là e scuotete la polvere 
da sotto i vostri piedi in testimonianza contro di essi». 

Essi partirono, predicando che si convertissero; scaccia-
vano molti demòni, ungevano con olio molti malati e li gua-
rivano.

Vangelo

Letture della messa
Am 7, 12-15

Sal 85
Ef 1, 3-14

Mc 6, 7-13

He called the Twelve to him and began to send them out two 
by two, giving them authority over evil spirits. And he or-
dered them to take nothing for the journey except a staff; 
no food, no bag, no money in their belts. They were to wear 
sandals and were not to take an extra tunic. 

And he added, "In whatever house you are welcomed, stay 
there until you leave the place. If any place doesn't receive 
you and the people refuse to listen to you, leave after shaking 
the dust off your feet. It will be a testimony against them." 
So they set out to proclaim that this was the time to repent. 
They drove out many demons and healed many sick people 
by anointing them.

Gospel

Mass readings
Am 7, 12-15

Ps 85
Eph 1, 3-14
Mk 6, 7-13

Luis Jiménez
Delegado de Misiones 

Manuel Márquez
Delegado de Catequesis 

Francisco Aranda
Delegado de Hermandades y Cofradías

La opinión de los delegados diocesanos en diocesismalaga.es

www.diocesismalaga.es

twitter.com/DiocesisMalaga

facebook.com/DiocesisMalaga 

youtube.com/diocesistvSíguenos en: 
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Todos los que tenemos la hermo-
sa tarea de anunciar el Evangelio 
a nuestros hermanos, lo hacemos 
como un servicio a ellos; así es, 
por ejemplo, la vida de los sacer-
dotes. No es algo que surja de no-
sotros, ni una tarea que hayamos 
elegido, sino que es más bien un 
encargo del Señor, que nos en-
vía por medio de su Iglesia. En 
el Evangelio de hoy tenemos el 
relato en el cual Jesús inicia este 
envío. Aquel día, el Señor llamó 
a sus doce apóstoles y los envió 
de dos en dos a anunciar la Bue-
na Noticia: “los fue enviando de 
dos en dos, dándoles autoridad 
sobre los espíritus inmundos. Les 
encargó que llevaran para el ca-
mino un bastón y nada más, pero 
ni pan ni alforja, ni dinero suelto 
en la faja; que llevasen sandalias, 
pero no una túnica de repuesto”. 
Lo importante era la predicación 
del Evangelio, y por eso Jesús les 
pide que no acaparen cosas para 
el camino. Lo esencial es el envío 
que Dios les hace, y la confianza 
en que los planes del Señor los 
llevarán por buen camino. 

Y es que la labor del que anun-
cia el Evangelio no depende de 
sus propias fuerzas, ni de sus 
medios materiales, sino que es 

ante todo gracia de Dios. No era 
trabajo fácil aquel que Jesús les 
encargaba, porque encontrarían 
dificultades, y también rechazos 
por parte de muchos: “Y si un lu-
gar no os recibe ni os escucha, al 
marcharos sacudíos el polvo de 
los pies, para probar su culpa”. 
Lo mejor de todo es que los Doce 
iban con la fuerza que tenía el 
envío de Jesús. Dios estaba con 
ellos; guiaría sus pasos, los alen-
taría en el camino, les daría luz 
para saber qué tenían que decir. 
Y de hecho, aquellos apóstoles 
vieron cómo ante sus ojos se 
realizaba la maravilla: “echaban 
muchos demonios, ungían con 
aceite a muchos enfermos y los 
curaban”. 

En nuestra vida cristiana, de 
un verdadero encuentro hondo 
con el Señor surge la verdadera 
fe. Y de esa fe surge el ímpetu 
por compartirla y anunciarla, en-
viados por el Señor. Que nuestro 
anuncio del Evangelio del Señor 
sea el anuncio entendible de una 
verdadera Buena Noticia; que 
responda realmente a los interro-
gantes más profundos de nuestra 
vida, y de la vida de los que nos 
rodean. Seamos mensajeros del 
Señor. ¡Feliz día del Señor!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Sólo llevad 
un bastón»

Los obispos españoles ofrecen 10 claves para comprender y acercarse 
a la lectura del documento «La verdad del amor conyugal, la ideología 
de género y la legislación familiar»

1 El ser humano no puede vivir sin amor. Pero el origen del amor no 
se encuentra en el hombre mismo, sino en el misterio de Dios, que se 
revela y sale al encuentro de cada hombre como Aquel que es el amor. 
Por eso, el hombre, creado como unidad de cuerpo y alma, a imagen de 
Dios, busca sin cesar el amor.

2 La persona humana existe necesariamente como hombre o como 
mujer, dado que el cuerpo es la persona en su visibilidad. La sexualidad 
humana no es separable de la dignidad espiritual del ser humano, que 
tiene su expresión en la entrega sincera de sí mismo en el amor.

3 El amor conyugal es un amor comprometido, que crea plena comu-

nión de vida entre un hombre y una mujer; es fiel y exclusivo, fecundo 
y para siempre.

4 La belleza de la verdad que une la dignidad humana con la vocación 
al amor no es apreciada por causa del pecado, que separa a los hombres 
de su vocación haciéndolos perderse en visiones reductivas y rotas de 
la sexualidad. Es necesario cultivar la castidad, virtud por la que se vive 
la sexualidad en toda su belleza. El sacramento del matrimonio sana, 
perfecciona y eleva el amor conyugal.

5 Tanto el espiritualismo, que no reconoce a la corporeidad sexuada 
su sentido espiritual, como la ideología de género, que le niega su ca-
rácter personal, impiden la consideración adecuada del ser humano 
en su realidad armónica de imagen de Dios y, por tanto, imposibilitan 
también el reconocimiento de la verdad del matrimonio y de la familia.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA                                                                                                                     

"La verdad del amor humano" (I)
Claves para entender el documento publicado por la Conferencia Episcopal Española

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                      

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

«Enviados 
por el Señor Jesús»
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Cuando hace unos años tuve 
mi primer encuentro con Ma-
ría Louisa de Prusia y pude 
conocer sus proyectos e inquie-
tudes, me di cuenta de la gran 
mujer que es y de la gran es-
piritualidad que emana de su 
persona. Ella ama lo que hace, 
conoce lo que es amor. Yo, 
como pintor, siempre he pro-
clamado que el "arte de pintar" 
es el "arte de amar". "La pintu-
ra sin amor, es sólo color sin 
alma". Nosotros los cristianos 
sabemos que la mayor prueba 
de amor nos la dio Dios en la 
cruz. Al estar frente a María 
Louisa de Prusia pienso que 
personas como ella son las que 
nos llenan de esperanza y so-
bre todo siguiendo su máxima: 
"Sin Dios no funciona nada".

–¿Es usted creyente?

–Soy creyente y practicante 
aunque debería ser más practi-
cante.  Mi marido es muy cre-
yente, él reza un poquito para 
mí también. Yo creo que sin 
Dios no funciona nada. Cada 
vez que le he pedido al Señor 
por Concordia: «por favor ayú-
dame», he sentido que me ha 
ayudado. Como para la fiesta 
de san Nicolás que celebramos 
cada año el 5 de diciembre. Este 
año, casi lo anulamos porque 
había muy pocas entradas ven-
didas. Yo estaba ya desesperada 
y le pedí a san Nicolás: «por fa-
vor, no me puedes hacer esto». 
Y en la última semana vendimos 
más entradas que el año ante-
rior, fue un milagro. Siempre es-
toy pidiendo, pero también doy 
las gracias.

–¿Cree que es posible un mun-
do mejor?

–Creo que lo importante es 
que cada uno haga el bien, que 
ayude a los demás como mejor 
pueda, si todos ayudamos, el 
mundo debe mejorar. No puede 
ir peor, yo siempre pienso que 
debe cambiar ya. En Alemania 
por ejemplo, la juventud está 
cambiando, ya son más creyen-
tes y más fieles. La familia ha 
vuelto a ser importante para 
ellos, tener hijos, incluso la for-
ma de vestirse. Es importante 
volcarse en la juventud, porque 
ellos son el futuro, se habla muy 
poco del tema pero vemos que 
cada vez los enfermos de sida 
son más jóvenes. En Marbella 
cada semana se detecta un nue-
vo caso de sida. 

Este año 2012 Marbella re-
presentará a España en el “Dan-
ce for life”, que se celebra el 1 
de diciembre, donde dos mil jó-
venes de veintiocho países bai-
lan al mismo tiempo en contra 
del sida.

–¿Cómo surge Concordia?

–Estuve 20 años trabajando con 
Unicef en la Costa del Sol, pero 
lo dejé cuando mis hijos me ne-
cesitaron. Fue entonces cuando 
una amiga me habló del sida, yo 
no sabía mucho sobre el tema, 
pero me gustó que fuera una 
cosa local, en la que yo podía 
ver los resultados con mis pro-
pios ojos, no sólo recaudar fon-
dos y enviarlos a otro lugar. Fue 
muy difícil en los años 90 hablar 
de sida. Abrir algunas puertas 
y buscar ayuda, la gente tenía 
miedo. Por ello, me lancé a ha-
cer cuestaciones el 1 de diciem-
bre, el día internacional contra 
el sida, en las que informamos 
y tenemos huchas. Al principio 
la gente hacía corros alrededor 
mío porque pensaban que tenía 
la enfermedad. Tampoco fue fá-
cil encontrar una sede, porque 
nadie nos quería cerca. Hemos 
llorado mucho hasta conseguir 
lo que tenemos hoy día, abar-
camos desde Manilva hasta 
Málaga capital. Pensé que tenía 
que devolver a Marbella algo 

de lo que me había dado. Vine 
a Marbella por amor, mi mari-
do trabajaba aquí cuando yo lo 
conocí.

–¿De dónde saca los fondos 
para su fundación?

–Concordia lleva funcionando 
18 años, siempre quieres hacer 
más todavía, no tenemos ayuda 
estatal, por ello, hacemos algu-
nas galas anuales para recaudar 
dinero. Tenemos siete empleados 
y tres coches que hay que mante-
ner. Tengo la suerte, gracias a mi 
nombre, de hacer algo para que 
la gente que tiene el dinero, lo 
saque de sus bolsillos, para que 
yo pueda ayudar a los que más lo 
necesitan. Pero no es fácil, debes 
organizar algo que les guste para 
que asistan. San Nicolás es para 
mí un gran santo que siempre ha 
ido conmigo y ahora me ayuda a 
recaudar dinero para Concordia. 
También hemos notado la crisis, 
pero sobrevivimos porque  du-
rante las vacas gordas yo como 
buena alemana, siempre ahorré 
dinero para cuando vinieran las 
vacas flacas. 

«Sin Dios no funciona nada»
“Cada vez que le he pedido al Señor por Concordia, he sentido su ayuda” explica S.A.R. la Princesa 

María Louisa de Prusia, Condesa de Schönburg-Glauchau, bisnieta de Guillermo II, último emperador 
de Alemania, prima de la Reina Doña Sofía, casada con el conde Rudi Schönburg y afincada 

en Marbella desde hace 36 años. Es presidenta y alma de la Asociación Concordia. 

CLAVE    

Arte de amar

María Louisa de Prusia, a la derecha, junto a Beatriz Lafuente//J. VILLANUEVA                                                               

Beatriz Lafuente

Jorge Rando
Escultor y pintor 

malagueño


