La Revista Cofrade



Málaga no es de
Glorias
“Málaga no es de Glorias,
decimos muchos cofrades,
porque pensamos que la Tierra
es plana, porque no vemos más
allá.“
F.J. CRISTOFOL

Málaga no es de Glorias. Está clarísimo. Sólo

cofradiero, acompaña a las imágenes en

hay que salir a la calle en mayo a ver a la

multitudinarias

Pastora o la Auxiliadora… Las calles llenas.

públicos y en procesiones gloriosas.

novenas,

en

rosarios

La Málaga cofrade tiene poco predilección
por las el tiempo de gloria, pero sólo hay

En ocasiones nos perdemos en detalles

que estar en esas procesiones para darse

secundarios y no caemos en valorar el

cuenta de que, lejos del público al que

Santuario de la Auxiliadora, la Iglesia del

estamos acostumbrados en Semana Santa o

Carmen o la Catedral llenas a rebosar durante

extraordinarias, nos encontramos con gente

nueve días seguidos (en algunos casos hasta

más variada, devociones que viven y se

dos veces al día) para rezar a la Virgen. A

alimentan sin la necesidad de un recorrido

Jesús por María, algo tan sencillo como esto

oficial o una subvención.

lo hemos interiorizado en Andalucía de una
forma clara y directa.

Pongo el ejemplo de mayo como podemos
estar hablando de los barrio que se dan

Málaga no es de Glorias, decimos muchos

la vuelta en julio para recibir a la Virgen

cofrades, porque pensamos que la Tierra es

del Carmen. Cuánta gente en Huelin,

plana, porque no vemos más allá. Porque en

Pedregalejo, El Palo o los pueblos costeros

las esquinas de nuestro s mapas pone eso

son de su Virgen del Carmen pero les

de: “Aquí hay dragones” y no nos atrevemos

importa poco o nada la Semana Santa. Esas

a mirar más allá.

devociones populares, mayoritariamente
marianas, son el reflejo de un pueblo que,
lejos de un cierto y pretencioso elitismo
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