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MANIFESTACIONES EXTERNAS  

EN LA VIDA INTERNA DE UNA COFRADÍA 

 
Un aspecto fundamental en la vida de una Cofradía es su acción pública y su 

colaboración con el resto de la Iglesia. Esta acción pública debe evaluarse perma-

nentemente y adaptarse a las nuevas realidades y necesidades del entorno, pero 

siempre teniendo en cuenta estas misiones: 
 

* Cooperación generosa con lo que ya existe y funciona en la Iglesia y en la 

sociedad.  
 

* Creación, como suplencia, de lo que siendo necesario, todavía no ha sido 
creado por ellas. 

 

* Aportación de los valores y formas de hacer que aparecen en el Evangelio. 
 

* Crítica profética de todas aquellas acciones que, a la luz de la revelación 
divina, nos parezcan injustas, esclavizadoras e inhumanas. 

 

Por todo esto, de vez en cuando debemos preguntarnos qué acciones lleva-

mos a cabo desde dentro de la Cofradía hacia fuera. Debemos crear espacios para 
preguntarnos si lo que hacemos desvela el amor de Dios o velamos a Dios y su 

Buena Noticia. Más en esos tiempos en que somos invitados a realizar la Nueva 

Evangelización y a renovar nuestra identidad y nuestras prácticas al servicio del 

Anuncio. 
 

GLORIA Y TENTACIONES DEL COFRADE Y LAS COFRADÍAS 
 

Si participamos conscientemente en toda la vida interior y actividades de la 
Cofradía, debemos estar felices, pues hacemos glorioso el bello nombre cristiano 

“derramando el buen olor de Cristo” (2Cor.2,14, Ef.5,2). Debemos sentirnos ufa-

nos, tanto nosotros como nuestras familias, en la medida en que la Cofradía este 

siendo un lugar integrador de padres y madres e hijos, pues de esta forma crece-
mos juntos en la Iglesia. Pero esto no implica que la Cofradía se convierta en un 

coto cerrado. Las cofradías y los cofrades debemos participar en la vida diocesana, 

relacionarnos con los otros cristianos y coordinarnos con las diversas plataformas 
eclesiales. 
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Por eso los cofrades debemos actualizar permanentemente nuestra fe, poner-
nos al día en el sentir de la Iglesia, por ejemplo conociendo los documentos y el 

espíritu y el ánimo del Vaticano II. Ya no vale vivir la Cofradía sólo en Semana 

Santa, o sentirla como una herencia de familia sin haber tomado una decisión per-

sonal. En estos momentos y en esta sociedad cada Cofradía debe crear y ofrecer 
medios para alimentar permanentemente la espiritualidad de los cofrades, favore-

cer tiempos de retiro y oración, de formación, de actualización sacramental. 
 

Por parte también está la tentación de convertir el mundo de las cofradías en 
pura ostentación cultural o estética. La historia de las cofradías ha gestado inmen-

sa belleza y la participación en las procesiones es un 

generoso gesto de humanidad y una explícita confesión 
de fe cuando se hace con verdad interior, en silencio e 

incluso en el anonimato. Precisamente ese es el sentido 

de cubrir la faz para que nadie nos vez, sólo Aquel que 

ve en lo escondido, reconoce nuestra actitud profunda, 
nuestro sudor y lágrimas, cuando avanzamos bajo el 

peso de los pasos y el tronar de los tambores. 
 

EL NUEVO ROSTRO DEL COFRADE 
 

* Un cristiano profundamente creyente, que ha 

experimentado el encuentro personal con Cristo, se 

siente seducido por Él, sensible el amor que nos ofrece 
y que se manifiesta de forma clara y radical en su en-

trega en la Cruz. Todo este seguimiento a Cristo lo vive 

fraternalmente junto a otros, y con un gran sentido 
eclesial. 

 

* Un cristiano que cultiva la formación teológi-

ca, bíblica y espiritual. Hoy debemos ser creyentes 

creíbles; debemos mostrar con hechos que la fe cristia-
na conlleva una real promoción de la vida humana 

desde la estela de la doctrina y la persona de Cristo, 

por ello la importancia de nuestras obras sociales y 
nuestro compromiso con los empobrecidos. Nuestras 

cofradías deben hacer los posible para que los jóvenes 

se sientan en ellas como en su propia casa, actúen en 
ellas y desde ellas puedan vivir su fe. 

 

* Debemos ser tan modernos como piadosos. 

Para el creyente todos los tiempos son tiempos de Dios. 

Debemos conocer y amar nuestro tiempo y nuestros 
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ambientes. No podemos maldecirlos porque equivaldría maldecir a Dios, que en 
todo tiempo y lugar nos sales al encuentro, y todo lugar y tiempo quiere hacerlo 

historia de salvación. 
 

* La fe general belleza suma, pero no podemos quedarnos sólo en esa belle-
za, reduciéndola a cultura popular, etnográfica o historia social. Detrás de nues-

tros hermosos pasos y procesiones está “el misterio de Cristo”, por eso debemos 

ejercitarnos en el aprendizaje de pasar del arte a las creencias, del exterior a lo 

interior, de lo visible a lo invisible. 
 

*  Las cofradías han sido y son una afirmación de los 

seglares en la Iglesia. En estos momentos debemos 

prepararnos para esa Iglesia nueva que está surgien-
do: fraternal y participativa, libre y entregada a la 

misión, adoradora de Dios y servidora de los hom-

bres. Las cofradías deberíamos  ser semilleros-
seminarios donde surgieran vocaciones, entregadas 

gozosamente y a fondo perdido a anunciar el santo 

nombre de Dios, a predicar el Evangelio de Cristo y a 

servir a los hermanos. En todo lo que hacemos no se 
debe tratar de adquirir más prestigio, sino de querer 

“en todo amar y servir” (San Ignacio), respondiendo 

a la llamada de Cristo. Si la Iglesia de la Edad Media 
fue la de los monjes,  y la del siglo XIX la de las nue-

vas congregaciones de religiosas y religiosos, la Igle-

sia del siglo XXI será la de los seglares. 

 
Con estos tres artículos que hemos ido presentando en 

el Boletín, he querido acompañaros, queridos cofra-

des, en ese camino de renovación que estamos reali-
zando en la Cofradía para llegar a ser presencia fecun-

da de vida cristiana, en un sentido, y, en otro, una for-

ma valiosa de presencia pública de la Iglesia en la 
sociedad. Que no nos cansemos de seguir en esta 

línea de renovación y conversión. No olvidemos que 

“un cristiano del sigloXXI será un místico o dejará de 

ser cristiano”. 
 

Jesús Domínguez Longás - Consiliario 
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La corona de Adviento 

 
 

 

 “Adviento”, del latín adven-

tus, significa llegada, venida. Tiempo en 

el que los cristianos nos preparamos para 

la venida de Jesucristo y abarca cuatro 

semanas antes de Navidad.  
 

La corona de Adviento tiene su origen en las costumbres pre-

cristianas de los germanos (Alemania). Durante el frío y la oscuridad de di-

ciembre, colectaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como se-

ñal de esperanza en la venida de la primavera. Pero la corona de adviento no 

representa una concesión al paganismo sino, al contrario, es un ejemplo de 

la cristianización de la cultura. Lo viejo ahora toma un nuevo y pleno conte-

nido en Cristo. Él vino para hacer todas las cosas nuevas. La luz que pren-

demos en la oscuridad del invierno nos recuerda a Cristo que vence la oscu-

ridad. Así, las velas anticipan la venida de la luz en la Navidad: Jesucristo 
 

La corona de adviento encierra varios simbolismos: 
 

La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal 

del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro 

amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar. 
 

Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Dios 

quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna 

al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe 

ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. 
 

Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscuridad provocada 

por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera 

caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación 

que iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las tinie-

blas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron ilumi-

nando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son 

cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, du-

rante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en comunidad. 


