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 Al retrotraer la memoria veinticinco años y fijarla en la Coronación canónica de 
la Virgen de la Paz es normal que se desdibujen los planos generales del hecho y surjan 
con apreciable nitidez aquellos detalles que causaron más impresión. 
 
 Cada miembro de la Cofradía de “Abajo” tendrá los suyos y, seguro, que cada 
devoto. De aquel 19 de junio de 1988 aflorarán imágenes varias cargadas de vivencias 
personales. De entre las mías, el momento mismo de la Coronación es la que se alza 
sobre las demás y, precisamente, porque la manera en que se realizó no entraba en el 
orden preestablecido de la celebración…  
 
 Se había preparado todo sin dejar nada a la improvisación, pero sin caer en la 
meticulosidad asfixiante. Aunque se barajaron lugares distintos para el acto, la Iglesia 
patronal de los Remedios era recinto significativo para el acontecimiento religioso y, 
más que nada, para la celebración de la Eucaristía que nos apiñó, espiritualmente y en 
espacio, como comunidad de Aquél que murió para reunirnos en una sola familia: fue la 
Iglesia comunidad, y como tal familia presidida por su Obispo, Don Ramón Buxarrais, la 
que destacó con María, figura de la Iglesia, la Virgen de la Paz rodeada de sus hijos todos: 
los miembros de la Cofradía, de pie unos, sentados en los primeros bancos otros, los que 
luego la portarían por las calles, los que por algunas de esas mismas calles llevan cada 
Viernes Santo a los titulares de la Cofradía, los devotos de siempre, aquellos que en la 
recoleta plaza de la Paz esperan, también cada Viernes Santo, a que los inunde la serena 
hermosura y recogida Paz de la Virgen Madre. 
 
 Trascurría la celebración en su gozosa normalidad; llega el momento de la 
Coronación, Don Ramón, el recordado obispo, sube al paso de la Virgen, trono 
acomodado a las medidas de la puerta de entrada del Templo, y antes de tomar la corona 
en sus manos llama, sencillo y en normalidad, al Hermano Mayor, José Luís Vidaurreta, 
para, entre ambos, poner la corona a la Virgen de la Paz: coronarla. Aquello no estaba 
previsto, ni imaginado siquiera, pero supuso lo más auténtico, lo más profundo, lo más 
singular por su significado. Aquel momento fue la culminación, la que nadie pensó, de 
todas las iniciativas, plenas de sentido, que habían llevado días de trabajo en la Cofradía 
en los preparativos materiales y espirituales: corona nueva confeccionada en plata 
dorada proveniente de donaciones sencillas de los devotos, porque se aconsejó, dado su 
estado, no utilizar la más antigua y preciada de la Imagen, tampoco con la que se 
identifica a la Virgen de la Paz en Antequera; recogida de limosnas y entregadas a Caritas 
que recibió para los más necesitados el importe de la nueva Corona que se pondría a la 
Virgen. 
 
 El Pastor de la Iglesia en la Diócesis en Málaga y el Hermano Mayor coronando a 
la Virgen de la Paz fue expresión de todas las reflexiones que durante meses se tuvieron 
en la Iglesia de las Religiosas Dominicas de Antequera, con la Imagen presente, desde 
donde salió en rosario mañanero hacia los Remedios para culminar la preparación con 
novena solemne. 
 
 La Coronación de la Virgen de la Paz, tal como sucedió, subrayó, sin previo 
acuerdo humano alguno, la verdad del acto: es la Iglesia, comunidad de fe, sin distinción 



que rompiese esa unidad de la acción del Espíritu, la que coronó a María con el amor y 
devoción que brota de lo más auténtico de cada uno. Normal, que saliese luego a la calle, 
donde tantos esperaban verla, transportada por la alegría de lo vivido; normal que se 
invitase a quien quisiera ser un costalero más o a participar en la procesión misma y no 
simplemente verla pasar; normal que el Obispo D. Ramón iniciase el rezo popular del 
Santo Rosario saludando repetidamente a María con las palabras del Arcángel, 
bendiciéndola como lo hiciese su prima santa Isabel y pidiendo rogase siempre por 
nosotros en todos los momentos de nuestra existencia. 
 
 Sería luego la subida hasta los más elevado de la ciudad y, ya en lo alto, en lo más 
alto de todos lo que la acompañábamos plenos de gozo, la pusiésemos vuelta a su pueblo 
para que, desde allí, posase en él su mirada serena de bondad, mientras el sol, como si 
la esperara, comenzó su atardecer más bello, coronándola también con sus rayos. 
 
 Coronada canónicamente Nuestra Señora de la Paz, la que va detrás del Hijo, el 
del Dulce Nombre, el que mira directo en amor y sereno en su majestad, coronado de 
espinas; seguir sus pasos, seguirlo y mirarlo con el mismo amor y paz con que lo mira 
María, su Madre y madre nuestra, la que alza sus ojos, prendidos de la luz de su amor 
materno y misericordioso, por donde asoman levemente sus lágrimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


