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Hace unos meses el conocido teólogo D. Olegario González de Cardedal 

escribió una carta a un amigo cofrade con el humilde propósito de iluminarle a la 

hora de vivir con lucidez cristiana y verdad evangélica los misterios de salva-

ción. Al leerla  pensé que podría ser del interés de la Cofradía  conocer su conte-
nido con el fin de ir purificando la participación de los cofrades en ella. Voy a 

hacerlo en tres partes, hoy os presento la primera, que espero os ayude. 
 

RAZONES PARA PENSAR Y PROMOVER LAS COFRADÍAS 
 

Razones sociales y cívicas en este momento histórico 

Hace unos años vivíamos una ebullición admirable en la sociedad, todo 
eran asociaciones, todos buscaban tomar la palabra y construir una sociedad 

participativa. Todos se sentían protagonistas de la historia y recreadores de la 

sociedad. Llegó la democracia, se repartieron las prebendas y siguió el silencio 
de las masas humanas, sólo roto cada cuatro años con las elecciones para vol-

ver a la mudez de la espera y de la resignación. Podemos afirmar que hoy so-

mos más pobres de conciencia, de participación y de responsabilidad. 
 

Razones eclesiales 

Llevamos siglos de individualismo, en el cual el sujeto se vive en su sole-

dad ante Dios, buscando en la Iglesia sólo el lugar de resguardo para sus pre-
ocupaciones o necesidades religiosas puntuales, no como ese lugar concreto 

donde Dios nos convoca para recibir la Palabra, para oír el Evangelio y para 

realizarlo como pueblo en el mundo. No se ha educado  el sentido comunitario, 
se ha vivido la salvación como algo individual, olvidando que todos tenemos 
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algo que ver con la salvación de todos, que todos debemos colaborar con todos 
para que nadie quede perdido o desvalido en la desolación de su debilidad ante 

Dios. Nadie está definitivamente perdido mientras otro ore por él. 
 

Razones de la situación de la fe en la sociedad actual 
En los últimos años han desaparecido muchas evidencias colectivas, con-

vicciones y decisiones desde dentro de las cuales habíamos vivido enmarcados 

en España. La fe podía existir en público con la normalidad de lo evidente, aco-
gida y no acosada, atendida sin ser malinterpretada. Hoy esos marcos de inser-

ción y de evidencia públicos en parte han desaparecido. El santo nombre de Dios 

apenas se pronuncia en público. Cristo es situado en el panteón de los héroes y 
personalidades del pasado, no como Alguien viviente. En medio de esta sociedad 

un cristiano si no es consciente de ello un día comprobará como su alma cristia-

na se ha ido diluyendo y que ya no es cristiano. 

Por eso hoy el cristiano no puede perdurar como cristiano en aislamiento 

y distancia de los demás creyentes. Necesita tomar conciencia de pertenencia y 

alimentarse de la propia vida personal y de la de la comunidad. Cada uno, solo 

en nuestra soledad individual, iremos siendo desnudados de nuestra identidad 
cristiana por el mero influjo persistente de nuestra cultura atea y hedonista, a la 

que sin darnos cuenta terminamos contribuyendo y de cuya repercusión sobre 

nuestras convicciones no nos percatamos. 

Por otra parte, solo siendo cristianos conscientes, junto a otros, podremos 
tener capacidad de diálogo con los demás para aprender de ellos y colaborar 

generosamente con ellos. Esta situación puede ser una oportunidad para que los 

creyentes redescubramos , reafirmemos y realicemos nuestra fe. 
En medio de esta situación debemos situarnos los cofrades. La nueva his-

toria que nos toca vivir es una posibilidad y una responsabilidad: la debemos 

asumir ofertando con sencillez, creatividad y ánimo una realización del cristia-
nismo tan verdadera como moderna, tan personal como pública. Debemos cola-

borar a crear un nuevo tejido de la fe en la Iglesia y una nueva presencia de la fe 

en la sociedad. En todo esto estamos teniendo una gran experiencia  las cofradía 

de Zaragoza, que debemos seguir profundizando y enriqueciendo. 

Razones teológicas 

Desde el comienzo las cofradías han sido expresión (por eso su nombre) y 

articulación pública de algo tan especialmente cristiano como es la fraternidad. 
Una fraternidad que, derivada del Padre común, adquiere con Jesucristo un re-

lieve y una profundidad insospechada. La fraternidad no surge de una necesidad 

de los hombres por unirse y protegerse, sino que es el resultado de la encarna-
ción del Hijo, de su vivir entre nosotros y de su morir por todos. Él no “se aver-

güenza de llamarnos hermanos” (Heb.1,11). Cristo se ha hecho hermano nuestro 

para que compartiendo nuestro destino, nosotros a su vez compartamos el desti-



3 

el Boletín de la Coronación 

no de los otros hermanos y vivamos con las mismas actitudes con las que Él vivió 
las nuestras. 

En una Europa casi sin hijos, y en unas familias casi sin hermanos, esta 

identidad fraterna está hoy amenazada. Arrojado el sujeto a su muda individuali-

dad, queda desvalido y a merced de quien le quiera conquistar, comprar o vender. 
Los hermanos son necesarios para respirar con holgura en el mundo y para 

no tener vacios los reversos de nuestra personalidad cuando solos no nos pode-

mos sostener. En una sociedad así, los cristianos tenemos la responsabilidad de 
ser testigos de la paternidad de Dios, de la condición de Cristo como Primogénito 

generador de una nueva fraternidad, y de nuestra tarea de ser transmisores y ac-

tualizadores de sus consecuencias, como es la misericordia, la justicia y la cari-
dad que lleva consigo esta fraternidad. 

Ante una sociedad sin padres, una sociedad sin hermanos y, consecuente-

mente, una sociedad sin familias tejidas, anchas y sustentativas, los cristianos de-

bemos mostrar  en qué medida la paternidad de Dios y la fraternidad de Cristo 
son capaces de engendrar vida y compañía, solidaridad y esperanza. Hacer pre-

sente esta fraternidad fruto del amor y la paternidad creadora es una de las gran-

dezas de nuestras cofradías: ¡no  lo olvidemos nunca! 
 

Espero que esta sencilla reflexión sobre la identidad de nuestro ser cofrade 

en esta sociedad concreta nos sirva para serlo más conscientemente, más profun-

damente, pues muchas veces vivimos cosas y experiencias sin darnos cuenta de su 
grandeza. En la próxima entrega hablaremos sobre “la identidad y espiritualidad 

del ser cofrade”.   

      Jesús Domínguez Longás  - Consiliario 
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Oración 
 

¡Dios te salve María,  
Madre de Cristo y de la Iglesia! 

¡Dios te salve, vida, dulzura  
y esperanza nuestra! 

 

A tus cuidados confiamos  
las necesidades de nuestras familias, 

las alegrías de los niños,  
la ilusión de los jóvenes,  

los desvelos de los adultos, 
el dolor de los enfermos  

y el sereno atardecer de los ancianos. 
 

En tus manos ponemos la fatiga y el sudor de quienes trabajan con las suyas; 
la noble dedicación de los que transmiten su saber y el esfuerzo de los que aprenden; 

la hermosa vocación de quienes con su ciencia y servicio alivian el dolor ajeno; 
la tarea de quienes con su inteligencia buscan la verdad. 

 

En tu corazón dejamos los anhelos de quienes, mediante los quehaceres económicos, 
procuran honradamente la prosperidad de sus hermanos; 

de quienes, al servicio de la verdad, informan rectamente la opinión pública; 
de cuantos, en la política, en la milicia, 

en las labores sindicales o en el servicio del orden ciudadano, 
prestan su colaboración honesta a favor de una justa, pacífica y segura convivencia. 

 

Virgen Santa, Madre nuestra: 
Aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad. 
Socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, 

hambre o falta de trabajo. 
Fortalece a los débiles en la fe. 

Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios. 
Protege a España entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres. 

 

Y asiste maternalmente, oh María, 
a nuestra Cofradía y a cada uno de los cofrades, 

te queremos, te necesitamos, deseamos ser fieles al Evangelio de tu Hijo, 
y consolidarnos como instrumento  

de la Nueva Evangelización en nuestra ciudad de Zaragoza. 
Acompáñanos en toda está tarea, que gozosos hemos asumido.  AMEN 


