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El cura de Coín se niega a colaborar con una 
exposición de ceramicas
Miguel Ángel Gallardo 
 
(CAMINEO.INFO) - Coín/ESPAÑA.- La muestra se iba a inaugurar en 
mayo en la sala de un antiguo convento, cedida por la iglesia al 
Consistorio para actos culturales, pero el párroco considera que parte de 
la temática es contraria a la moral católica, ya que muestra el 
matrimonio entre hombres. 
 
El párroco de la iglesia del pueblo malagueño de Coín, Gonzalo Martín, se 
ha negado a ceder una sala del antiguo convento de Santa María de la 
Encarnación, para una exposición de cerámicas, por considerar que su 
mensaje «es contrario a la moral católica». La exposición, que se 
presenta bajo el título '1+1= Nous', y que incluye un apartado dedicado 
a los nuevos modelos de familia, ha sido realizada por el ceramista 
Salvador Luna y por su, según la nueva ley marido, Antonio Hernández, 
director de la escuela de primaria de Ojén, que también se dedica a 
trabajar la técnica de la cerámica.
 
En la imagen que configura el cartel de la exposición aparecen ellos 
besándose. Para el cura, la foto junto al título de la muestra está en 
contra de la doctrina de la iglesia: «Lo que dicen es que dos hombres 
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Cartel de la exposición.
Cartel de la exposición.

besándose es igual a una familia, y esa es su opinión, no la de la iglesia. 
Nos hemos limitado a aplicar el convenio con el Ayuntamiento, en el que 
se especifica que no se realizarán actividades contrarias a la moral 
católica». Además afirma que fue la propia concejala de Cultura la que le 
avisó de que la citada muestra «podría no ser conveniente para un lugar 
en el que se siguen realizando actos de culto», y aseguró que no son los 
desnudos los que han motivado la decisión, porque de hecho se han 
permitido con otras obras.
 
Para Salvador Luna, la sala del antiguo convento es el mejor espacio que 
existe en Coín para exponer, y además mantiene que el convenio por el 
que la iglesia cede este espacio al Ayuntamiento para usos culturales 
implica que el Consistorio financie su mantenimiento: «En la última 
exposición se invirtieron 9.000 euros de dinero público en la iluminación. 
Eso se pagó también con parte de mis impuestos».
 
Pero se está cumpliendo estrictamente con la ley, ya que se aplica el 
convenio firmado por la Iglesia y el Ayuntamiento, guste más o menos; 
por lo que además de la libertad de expresión y creación que defienden 
los colectivos gays que han apoyado a estos señores, existe también la 
libertad del párroco de recibir en su casa a quien é quiere, respetando la 
ley pues el convenio firmado así lo deja claro, y siendo coherente al cien 
por ciento con su moral, cosa que no hacen todos los que se hacen 
llamar católicos.
 

  

 
Comenta la noticia  
Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso.Si quisieras hacer una exposición 
más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS 

 
felicitacion - Tue, 08 May 2007 13:52:28

Felicito al parroco Dº Gonzalo Martin, por su defensa de la verdad, Hombre+Mujer= Matrimonio, lo demas son inventos de hombres, financiacion 
de dicho local no es pago por uso de propiedad de la Iglesia. 
Yo tanbien pago con mis impuestos las ayudas que da el estado al loby gay, sindicatos etc...
sanjuan
diegovmorales@msn.com

 

comentar - Fri, 27 Apr 2007 18:16:01

¿Acaso pretenderan también que el párroco reparta invitaciones y promueva la exposición por los alrededores? es el colmo, desde luego la gente 
no tiene dos dedos de seso.
mar
m.recoder@camineo.info
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