ACTO DE INAUGURACION DEL CENTENARIO DE LA
AGRUPACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE
MALAGA

Teatro Cervantes: 20 de marzo de 2021 - 18 horas
INTERVENCIÓN DE PABLO ATENCIA, PRESIDENTE DE LA
AFRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE
MÁLAGA

Buenas tardes.
Mis primeras palabras son para las víctimas de esta pandemia. Para
los fallecidos. Para los enfermos y sus familias. Para los afectados
por esta situación que tanto pesar está provocando.
Los cofrades somos una representación más de la sociedad y nos
unimos en el dolor con todos aquellos que siguen sufriendo esta difícil
situación. Mi oración. Nuestra oración; por todos ellos. (Unos
segundos de silencio)
Excelentísimo y Reverendísimo señor Obispo de nuestra Diócesis
Alcalde de Málaga
Presidente de la Diputación Provincial
Delegada de la Junta de Andalucía
Vicario General, Delegado Episcopal de CCHH, Dean de la Catedral
Rector UMA
Presidente CEA
Autoridades civiles y militares
Presidente de Unicaja Banco
Director de la Fundación Unicaja
Anteriores presidentes, exHHMM, medallas y escudos de oro
HHMM y miembros de la JG de la Agrupación
Presidente Agrupación de Glorias
Presidente y miembros de la Comisión del Centenario
Pregoneros y pintores de la SS y Centenario
Medios de comunicación
Cofrades y amigos todos

«Comenzar es de todos; perseverar, es de santos».

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
conmemora hoy cien años de historia, y lo hace rodeada de los
suyos, presentes en este teatro y a través de los medios de
comunicación.
Desde aquella tarde-noche del 21 de enero de 1921, varias
generaciones de cofrades han ido construyendo este extraordinario
patrimonio divino y humano que hoy es un orgullo para todos.
Siempre guiados por nuestra Iglesia, cuarenta y una cofradías,
diecisiete presidentes, centenares de hermanos mayores, cientos de
miles de anónimos cofrades, millones de malagueños en general,
gente de cualquier rincón de Andalucía, de España y del Mundo han
hecho y hacen posible la efeméride que celebramos este año, el
Centenario de nuestra Agrupación, que es lo mismo que decir de
nuestra Religiosidad Popular.
Un siglo de vida de una institución que, desde su nacimiento hasta
ahora, se ha sostenido y construido gracias a la GENEROSIDAD de
las personas y a tres valores fundamentales que distinguen y
representan a los cofrades: FE, COMPROMISO e ILUSION.
La fe es virtud para practicarla más que para predicarla. Así, los
cofrades como hijos de la Iglesia, han acreditado durante un siglo que
la demostración pública de la fe católica es el camino adecuado.
Rememoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús y
rendimos culto público y privado a nuestros sagrados titulares con el
convencimiento de que todo es posible para el que cree.
Y para llegar a esta realidad que hoy nos reúne, ha sido necesario el
compromiso de centenares de mujeres y hombres que conforman
el tejido cofrade malagueño.
Nada hubiera sido viable sin el apoyo de la Iglesia y sin el
compromiso durante todos estos años de quienes asumieron la
presidencia de la Agrupación y quienes les acompañaron; de los
hermanos mayores, sus juntas de gobierno y los centenares de miles
de hermanos que han conformado las cofradías malagueñas.
Ellos son la Agrupación y sin ellos, no somos nada. Por eso, hoy más
que ningún otro día, debemos reconocer y agradecer la voluntad de
tantos para que, desde hace un siglo, nuestra Semana Santa siga
siendo referencia.

La conversión de la fe en ilusión esperanzadora es una de las
capacidades más valiosas que tienen los cofrades. Nuestra alegría
es la consecuencia de la entrega y el compromiso.
Ahora más que nunca, con motivo del Centenario, queda patente
que, incluso en situaciones tan difíciles como la actual, es posible
transmitir esa esperanza e ilusión que generamos como movimiento
social, cultural y religioso.
Quiero agradecer especialmente el apoyo y cariño que estamos
recibiendo de nuestro Obispo, del Vicario General y Delegados de
CCHH para preparar el Proyecto conmemorativo del Centenario al
nivel que se merece nuestra Semana Santa, Agrupación, Cofradías
y la Diócesis, así como a nuestros patrocinadores: Ayuntamiento de
Málaga, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Unicaja Banco,
y la colaboración de la Fundación Unicaja. Sin la ayuda de estas
instituciones no habría sido posible la ejecución del proyecto del
Centenario.
Mención especial se merece Su Majestad el Rey Felipe VI,
aceptando la PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE HONOR DEL
CENTENARIO y su llamada el Miércoles Santo de la Semana Santa
pasada para interesarse por los cofrades malagueños, con
compromiso y cercanía.
Los cofrades somos Iglesia, y pertenecemos a una sociedad en la
que nos implicamos para ayudar a transformarla a mejor,
impregnándola de principios y valores cristianos, al servicio de los
demás.
Nuestros orígenes datan de hace más de 5 siglos (tras la llegada de
los Reyes Católicos 1487), y dentro de los numerosos hitos históricos
que nos acompañan desde entonces, seguramente uno de los más
destacados y relevantes, fue la fundación el 21 de enero de 1921 de
la Agrupación de Cofradías en la desaparecida Iglesia de la Merced,
bajo la presidencia de don Antonio Baena Gómez (a quien tenemos
previsto otorgarle la medalla de oro, a título póstumo) y el patronazgo
de la Hermandad de la Victoria, miembro de honor de la Agrupación.
Difícilmente podrían imaginar que su proyecto continuara después de
100 años. Seguro que estarán orgullosos desde el Cielo por lo que
hicieron en beneficio de la Iglesia, de Málaga y de las hermandades.

Las cofradías ayudamos a VERTEBRAR nuestra Ciudad. Somos el
fenómeno sociológico más numeroso de Málaga con 80.000
hermanos de cuota, lo que supone que, de manera directa e
indirecta, más de la mitad de los malagueños tengan alguna
vinculación con nuestras Hermandades.
Las cofradías y los cofrades somos generadores de espiritualidad,
armonía, riqueza, alegría y puestos de trabajo.
Donde se construye una casa de hermandad y se establece una
cofradía, el entorno se prestigia, se hace ciudad, se revitalizan calles
y barrios, y se lleva a cabo una importantísima LABOR CARITATIVA
y SOLIDARIA (con sus 41 vocalías de Caridad, además de
fundaciones del entorno: fundaciones Corinto y Lágrimas y Favores
y asociaciones benéficas), que se compaginan con el mantenimiento
e incremento de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural.
Además, gracias a las cofradías se mantienen y potencian diferentes
oficios, que habrían desaparecido o minorado notablemente su
actividad. No sólo es creación de puestos de trabajo, que lo es. Estos
oficios generan riqueza cultural y patrimonial a la ciudad.
SOMOS MALAGA, SOMOS DE MALAGA, no sólo por nuestras
raíces y nuestra devoción nacida en cada una de las iglesias de esta
ciudad, sino también porque colaboramos con lealtad con las
administraciones y en todos los ámbitos ciudadanos y de la
sociedad civil,
Mantenemos una especial vinculación y cariño con las
Hermandades de Gloria y participamos activamente en el
mantenimiento de nuestras tradiciones: Cruces de Mayo, Feria,
Belenes, Cabalgata de Reyes. Estamos orgullosos de ser un PUNTO
DE ENCUENTRO.
Agradecer la sensibilidad y cercanía de Los MEDIOS DE
COMUNICACION, importantes colaboradores en la promoción y
difusión de nuestras actividades, uno de los fines de la Agrupación,
y a los que estamos muy agradecidos por los espacios que nos
dedican.
Por último, quiero agradecer al presidente y todos los miembros de
la Comisión del Centenario el magnífico trabajo que están
desarrollando, un proyecto que involucrara toda Málaga, con carácter
universal y repercusión internacional: cultos, jubileo, exposiciones,

congresos, cartel, conciertos, publicaciones, conferencias, proyectos
sociales y Salida y Vía Crucis extraordinario.
Prueba de ello es este acto, con la PRESENTACION DEL CARTEL
CONMEMORATIVO (enhorabuena a Raúl) y la magnífica MARCHA
DEL CENTENARIO de Juan Jesús López Sandoval, poniendo de
manifiesto la proximidad a la excelencia en la que estamos y vamos
a intentar seguir estando con las numerosas actividades
programadas a lo largo del año en cuestión. Un esperanzador
preludio donde un gran equipo de numerosos cofrades, en el que
también están los HHMM y vicepresidentes, que están dado lo mejor
de sí mismos para bien de todos.
La efeméride pasará; nuestro papel en el mundo cofrade malagueño
es efímero, pero la labor y dedicación que realizáis perdurará para
siempre. Por eso, a pesar de las adversidades, debemos
reconocernos con orgullo como cofrades y miembros de su
Agrupación. Valoremos a quienes dedicaron parte de su vida a este
proyecto común. Celebremos lo conseguido por todos. E
ilusionémonos al ver a las nuevas generaciones allanando un camino
siempre en positivo.
Por Málaga, su Semana Santa y los cofrades. Por siempre, y con
ilusión, por nuestra Agrupación de Cofradías. Felicidades.
Muchas gracias.

Estarán en el escenario los que han sido presidentes de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa:
-

FRANCISCO FERNANDEZ BERNI (1980-1982)
FRANCISCO TOLEDO GOMEZ (1982-1991)
JESUS SABORIDO SANCHEZ (1991-1997)
CLEMENTE SOLO DE SALDIVAR (1997-2003)
RAFAEL ANGEL RECIO ROMERO (2003-2012)
EDUARDO PASTOR SANTOS (2021-2015)

