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LA IDENTIDAD Y LA ESPIRITUALIDAD DEL COFRADE 

 
 

En el anterior artículo describía el marco histórico y social en el que tie-
ne que desarrollarse una cofradía para ser significativa logrando dignidad 

pública. Ahora voy a describir los rasgos constituyentes del cofrade: lo qué es 

su ser y la misión que se deriva de su condición de hijo de Dios, hermano de 
Cristo y cohermano de todos los demás. ¿Qué es un cofrade por dentro? 

¿Cuáles son las dimensiones de su personalidad, todas ellas diferentes, pero 

estrechamente entrelazas y alimentadas? 

1)Ciudadanía:  

Cada cofrade es miembro de una sociedad, ejerce una profesión, vive en 

un barrio, en un pueblo, en una ciudad. Estar implantado en esta realidad ciu-

dadana, en el cada día, es algo esencial en la vida de un cofrade si quiere tener 
credibilidad en los demás. No se puede ser buen cristiano sin ser buen ciudada-

no. Hay palabras sagradas cuya realización o negación acredita o desacredita a 

una persona: libertad, justicia, verdad; quien carece de ellas carece de digni-
dad. Y si un cristiano carece de ellas en el orden profesional, desacredita en 

raíz su vida y propuesta cristiana. El esfuerzo por sumar ética civil y ética cris-

tiana es hoy un imperativo sagrado para los cristianos. 
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2)Cristianía:  
Para los cristianos Cristo es el rostro amado desde el que contemplamos 

el mundo, la memoria fundante y la medida constituyente, el principio y el crite-

rio de una vida nueva. El cristiano es el hombre de Cristo. Y a Cristo hay que 

conocerlo en su historia, porque es un hecho particular, con validez permanente, 
porque es una verdad universal y personal. Conocer la historia, el mensaje, el 

destino y la persona de Cristo es el principio para que la vida de un cofrade no 

sea un resto de tiempos pasados, sino una luminosa forma actual de ser persona. 
Ser cristiano para un cofrade es una inmensa gracia de Dios y una admirable 

posibilidad de ser hombre. La cercanía a la Palabra de Dios, su familiaridad 

con la Sagrada Escritura serán una ayuda fenomenal. Por eso la importancia 
que desde la Cofradía estamos dando a la iniciación a la lectura de la Biblia.  

3)Eclesialidad:  

Los tres principios originarios de la fe son Dios (la fe es gracia), el próji-

mo (la fe es un don transmitido) y nosotros mismos (la fe es fruto de una inteli-
gencia pensante, de una voluntad que pondera y de una libertad que decide). 

Estos tres factores están en el origen de nuestra fe y deben ser redescubiertos, 

afirmados y cultivados a lo largo de la vida. Por eso hoy los creyentes tenemos 
que reconocer la fe como un admirable don de Dios, debemos admirarnos de la 

inmensa gracia que es poder creer. Poder creer nosotros en Dios y , sobre todo, 

saber que Dios cree en nosotros. Con este don, con esta gracia, hemos sido 

agraciados por Dios en la Iglesia. La comunidad eclesial es la que nos anuncia, 

hace presente y creíble la fe. Fe que recibimos de la Iglesia en el Bautismo: 

¿Qué pedís a la Iglesia? La fe, dicen los padrinos. La fe nace en la Iglesia y se 

cultiva en Iglesia, se corrige y completa en la Iglesia.  Cristiano es ser miembro, 
hermano, ser prójimo. Para un cofrade es motivo de gloria el que la santa madre 

Iglesia, con su maternidad y santidad, le perdone sus pecados, le inserte en su 

vida sacramental y teologal, le acompañe hasta el final de la vida con su ora-
ción, sacramentos y bendición como viático para la eternidad.  

4)Fraternidad:  

La vida de Cristo tiene muchos pasos, vivió muchos momentos diferencia-

dos, realizó la revelación de Dios su Padre en situaciones diversas. Son los mis-
terios de su vida, que abarcan desde su Nacimiento hasta el momento de su As-

censión y Pentecostés. En cada uno de estos misterios descubrimos una faz de 

Dios y una faz del hombre. Y a su luz nos comprendemos a nosotros mismos. 
Dios nos da a cada uno una sensibilidad especial para conocerle y seguirle. No-

sotros nos introducimos en su gran Misterio a través de uno de los misterios 

humanos de Cristo, lo mismo que al mar se llega siempre por la desembocadura 
de un rio, pero cada afluente tiene su rumbo y su acceso al integrarse en aquel. 

Cada una de las Cofradías se ha organizado en torno a uno de estos misterios, 

identificándose con los protagonistas que lo vivieron en primer plano. Nosotros 
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con la Coronación de Espinas. Esto nos exige elaborar una cristología para nues-
tro uso personal y religioso a fin de conocer a fondo el sentido del misterio de 

Cristo y en especial esta faceta que orienta y da nombre a nuestra Cofradía: Co-

ronación de Espinas: Así nosotros tenemos que vivir muy asociados a esas expe-

riencias y sentimientos que vivió Jesús en la Coronación, y hacernos familiares de 
los personajes que intervinieron en esa Coronación, gozando y padeciendo como 

si estuviéramos allí presentes.. 

Ya san Ignacio en sus Ejercicios Espirituales y la misma santa Teresa nos 
hablan de la aplicación de nuestros sentidos (ojos, oídos, manos….) para acceder 

al conocimiento de la sacratísima humanidad de Cristo. Cada una de las llagas 

suyas son las puertas abiertas para que penetre por ellas nuestro amor, conoci-
miento y seguimiento. Para llegar a este conocimiento interno y a esta connatura-

lidad con Cristo hay que estudiar, contemplar en silencio, orar, vivir las celebra-

ciones sacramentales con profundidad. Para ello nos puede ayudar el aprender a 

leer la Biblia, ejercitarnos en la Lectio divina, esa lectura contemplativa, orante e 
integradora en la propia vida, tal como la han realizado los grandes creyentes y 

orantes. 

 

Queridos cofrades, debemos sabernos a Cristo de memoria, para sin darnos 

cuenta irnos cristificando. No olvidemos “el cristiano de siglo XXI será un místico 
o dejará de ser cristiano” 

   

      Jesús Domínguez Longás  - Consiliario 
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Aunque sientas el cansancio,  
aunque el triunfo te abandone, 

aunque el error te lastime, 
aunque la traición te hiera, 

aunque una ilusión se apague, 
aunque el dolor queme tus ojos, 
aunque la ingratitud sea la paga, 

aunque la incomprensión corte tú risa, 
aunque todo parezca nada…. 

 
Señor del tiempo y de la Vida: gracias por ésta nueva oportunidad de empezar y 

seguir preguntando, buscando, aprendiendo, construyendo fraternidad en el encuen-
tro gozoso con Cristo y descubriendo la belleza de la fe en El, desde la Cofradía de 
la Coronación. 

Te pedimos que nuestra mirada vaya ganando en hondura y detalle para que 
veamos más claramente el discernir de la historia junto a los compañeros de camino 
en esta Cofradía y la humanidad entera como una travesía hacia el crecimiento, la 
entrega, el amor y el compromiso por un mundo más humano y más justo para todos. 

Haznos caminar conscientes y atentos a todos los lugares y personas con las 
que iremos cruzándonos en este curso, y que conozcamos por experiencia que be-
llos son los pies del mensajero que anuncia tu Buena Noticia. 

Quítanos los miedos a los cambios y a las preguntas que nos oprimen el corazón 
y la mente para que los acojamos serenamente y aprendamos a vivir con ellos hasta 
que sea posible una decisión, una respuesta. 

Que demos bienvenida con una sonrisa a todos los que nos ofrecen su mano y 
sepamos crear juntos una red de acogida, de presencia, de implicación y solidaridad 
de modo que cada hombre y cada historia nos sean importantes. 

Que recibamos como un regalo tuyo personal cada hermano que acude a noso-
tros que el manantial de la ternura y la compasión que brotan de tus entrañas de mi-
sericordia manen sin cesar dentro de nosotros, día y noche, y comprendamos y aco-
jamos los gozos y las lágrimas de cada uno de tus hijos, nuestros hermanos. 

Que cada mañana despertemos serenos y con bríos, con la acción de gracias en 
nuestros labios y en nuestro corazón y que nuestras palabras y nuestros hechos, 
pequeños o grandes, proclamen que todo es gracia, oportunidad y don. 

Que nuestro espíritu esté abierto para descubrir lo que de nosotros quieres en 
cada momento y que nuestra sea un tiempo de amor y de vida, de sabiduría y docili-
dad a tu Palabra y a tus palabras de valentía y de fortaleza, de generosidad y recon-
ciliación, de paz y de permitirte sembrar en la Cofradía mil inquietudes, que nos 
hagan madurar como personas y mejorar el pequeño rincón de tierra en el que nos 
has puesto. 

Te ofrecemos todas las horas de este curso para que, como levadura evangéli-
ca, sin miedos ni falsas excusas, seamos capaces de fermentar tu Reino en este 
mundo, haciéndolo nuevo, tierno, ¡más tuyo! 

Y que Tú nos salgas continuamente al encuentro con tu bendición, siendo Roca 
para nuestras familias, nuestra Fuerza, nuestro Consuelo y nuestro Apoyo… 

Aunque nos olvidemos de Ti, guárdanos de todo mal.                           AMEN  

ORACION    Al comienzo de Curso 


