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Presentación 

 Queridos cofrades, miembros de hermandades y 
cofradías, asociaciones de fieles y hermanos todos:
 
 Por segundo año consecutivo no podréis procesionar 
por las calles de nuestros pueblos y ciudades, acompañando 
vuestros pasos procesionales, en los que se nos narra, de modo 
plástico, la historia de aquellos pocos días de la vida de Jesús, 
que supusieron nuestra salvación. En esta ocasión, no es que 
tengamos el temor de que la posible lluvia, habitual compañera 
de nuestra primavera, dificulte o impida nuestra procesión, es 
que estamos seguros de que no podremos hacerlo, ¡y por 
segundo año consecutivo!

 Todos entendemos las causas. Y la supresión no ha sido 
únicamente en nuestra diócesis, sino en toda España. Esta 
pandemia, que a tramos parece que nos gana la partida, no 
vencerá como no venció la muerte de Cristo sobre su 
Resurrección. La muerte fue vencida. Pero, entretanto, ha 
llenado nuestras vidas de tanto dolor, de tanta muerte, de tanta 
enfermedad, de tanta soledad, de tantos pequeños negocios 
puestos en pie con sacrificio y esfuerzo familiar destruidos, y con 
tantas familias arruinadas por la pérdida de sus puestos de 
trabajo, que siembra incertidumbre y desesperanza para el 
futuro inmediato. Una auténtica pasión que procesiona por las 
calles del mundo entero, no durante unos breves días, sino ya 
durante un año entero, que parece no tener fin.

 Os comprendo. Comprendo vuestro disgusto. Pero un 
cristiano no baja los brazos ante las pruebas de la vida. Las 
encara con gallardía y creatividad. No apoyado en sus solas 
fuerzas, sino en la misma persona de Cristo, cuya pasión 
celebramos.

 Es mi deseo que no paséis un segundo año en blanco. 
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Os invito a que aprovechemos todos esta circunstancia adversa 
para unirnos más al Señor, no para llevar nuestra túnica cofrade 
por fuera, sino para vestirnos por dentro de Él; no para 
diferenciarnos con la variedad de colores que portamos por 
fuera, sino para unirnos fraternalmente por dentro. Os invito a 
cambiar nuestros pequeños celos y rivalidades por comunión. 
Os emplazo a vivir una Semana Santa hacia dentro:

 A vivir con hondura la entera pasión del Señor Jesús, de 
la que forma parte la escena de vuestro paso, erigido en torno a 
un misterio central de nuestra salvación y al que veneráis como 
centro de vuestra espiritualidad. A vivir la pasión proclamada y 
ahondada, sacando las verdaderas consecuencias. A entender 
cuándo y de dónde nace esta tradición, que supuso un brazo 
armado contra el protestantismo, invitando a la piedad a las 
personas que contemplaban nuestros pasos recorriendo las 
calles de nuestras ciudades. Os invito no a poneros bajo vuestro 
paso, sino frente a él y a adheriros con mayor firmeza al instante 
de dolor de la vida de Cristo que representa; a entender de una 
vez por todas que esto que celebramos es el precio de nuestra 
salvación.

 No podemos quedarnos en nuestros lamentos. Es cierto 
que las procesiones de Semana Santa tienen un calado muy 
hondo. Las cofradías fueron, a partir de un momento dado de la 
historia de nuestra Iglesia, la expresión pública de algo que es 
una innovación bíblica y especialmente cristiana: la fraternidad. 
Es ahora un momento privilegiado para captar la verdadera 
hondura de este gesto. Es una oportunidad de acrisolar los 
verdaderos motivos de nuestra procesión; si lo hacemos 
simplemente por folclore costumbrista del momento, o como un 
recuerdo vivo de lo que supuso aquella procesión histórica en la 
que el Señor Jesús recorrió la vía dolorosa para avocarnos a la 
vía gozosa de nuestra salvación. 

 Si logramos entender bien las razones por las que 
procesionamos, supondrá una gran ayuda para recorrer la 
procesión dolorosa de la vida, que en estos momentos, 
querámoslo o no, la estamos recorriendo todos y la estamos 
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recorriendo juntos. Quizá esta circunstancia inhumana de 
nuestra vida se nos da para que entendamos más y mejor las 
numerosas vías dolorosas de la vida, las nuestras y las de 
nuestros convecinos. Unas vías dolorosas que debemos 
recorrer al mismo ritmo de los pasos de Jesús y junto a nuestros 
hermanos, para convertirnos en cireneos los unos para los otros, 
para ayudarnos todos a llevar el peso de nuestras cruces, como 
nos ayuda Cristo a cada uno de nosotros a llevar el peso de la 
nuestra.

 Aquella historia de aquel hombre corpulento que 
empujaron para ayudar a Jesús a llevar su cruz se representa en 
no pocos de vuestros pasos. Y nos hace caer en la cuenta de que 
Dios es el verdadero cirineo que nos ayuda a llevar nuestras 
cruces. Cada uno sabemos cuántas veces ha salido a nuestro 
encuentro para no dejarnos solos con una carga que nos 
sobrepasaba. Su mano amiga ha sostenido, sostiene y 
acompaña las cruces de nuestra vida. A la vez, en este tiempo 
nuestro de pandemia, lleno de tantas dificultades y temores, 
Jesús busca cirineos para tantas cruces presentes y futuras que 
descansarán sobre los débiles hombros de nuestros hermanos. 
Cristo nos pide ayuda aquí y ahora en tantos crucificados que 
contemplamos hoy. Y ayudando al Señor en los prójimos, 
realizaremos ciertamente la mejor procesión. Una procesión 
que nunca habíamos siquiera soñado, para la que no nos 
habíamos entrenado y se nos ha hecho presente, justamente, 
en el año de la supresión de todas las procesiones de Semana 
Santa.
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Desde la raíz
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Capítulo I: Jesucristo ha resucitado, después de pasar por la 
cruz

 El misterio de la fe en Jesucristo resucitado es lo que los 
cristianos celebramos durante la Semana Santa. Hemos sido 
bendecidos con el don de la fe que recibimos, en primer lugar, de 
la predicación apostólica, que llega a nosotros a través de las 

1
Sagradas Escrituras y de la Iglesia  . El fundamento de toda la 
vida cristiana se asienta, pues, en la proclamación del señorío 

 2
de Cristo: Jesucristo es Señor  . Y se sigue con la expresión 
pública del pueblo que acoge este don como regalo y bendición: 

3Y es nuestro Salvador .
 En Semana Santa los cristianos, desde tiempos 
inmemoriales, nos reunimos a hacer vida aquel los 
acontecimientos que las Escrituras nos han legado, y con ellas 
como guía para el camino iniciamos un itinerario creyente y 
existencial. En efecto, los santos evangelios nos hablan de lo 
que Cristo enseñó y de los milagros que obró, y nos explican cuál 
fue el desenlace de su vida terrena por la salvación del mundo y 

4el perdón de los pecados  . En el libro de los Hechos de los 
Apóstoles podemos encontrar la presentación del esquema 
resumido de dicho itinerario en el discurso inicial de san Pedro:

Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazareno, 
varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, 
prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como 
vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al 
plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, 
clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. 
Pero Dios lo resucitó […]. A este Jesús lo resucitó Dios, de 
lo cual todos nosotros somos testigos (Hch 2,22-24.32).

 La predicación de san Pedro a los israelitas acerca de la 

1

 

CIC 76.
2 2Co 4,5.
3 Lc 2,11.
4 DV 4.
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resurrección de Jesús el Nazareno constituye el anuncio 
5kerigmático de la Iglesia  , es decir, la proclamación por la que 

toda persona es movida a la fe en Jesucristo: "Jesucristo te ama, 
dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, 

6para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte"  . En la 
resurrección cobra sentido todo cuanto el hombre experimenta 
de dolor, incomprensión y fracaso. Es el triunfo de la vida sobre 
la muerte, la victoria de la gracia sobre el pecado y el 
desvelamiento del sentido de la vida ante la desesperanza. 
"Nosotros -los cristianos- creemos que justamente en el 
Crucificado nuestra esperanza ha renacido. Las esperanzas 
terrenas caen ante la cruz, pero renacen esperanzas nuevas, 

7
aquellas esperanzas que duran por siempre"  .

 Es precisamente movidos por la esperanza que las 
comunidades cristianas se organizan en hermandades, 
cofradías y otras asociaciones con el fin de vivir en profundidad 
el misterio de la fe, y de un modo particularmente especial 
durante los días de la Semana Santa. Así pues, los fieles de 
cada ciudad, pueblo y barriada, alientan desde la esperanza la 
fe en Cristo crucificado con la certeza de que su sacrificio en cruz 
es camino inequívoco hacia la resurrección, fundamento de 

 8nuestra fe .
 
Capítulo II: El anuncio del evangelio en casa y en la calle

 El libro de los Hechos de los Apóstoles narra el 
nacimiento de la Iglesia y el modo en el que los primeros 
seguidores de Cristo resucitado se convirtieron a la nueva fe 

9
junto a sus familias  . La expansión de la fe en el cristianismo 
primitivo tiene lugar en la familia como núcleo primigenio de la 
sociedad, pero una concepción de la familia extensa, es decir, 
un grupo de personas vinculadas por la sangre, por la vecindad y 

 

 

7

 
Papa Francisco, Catequesis sobre la esperanza de la cruz , abril de 2017.

8 1Co 15,14: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”.
9 Cfr. Hch 2,38.39.16,15 -17.33.18,8.

 

 
 

5 EN 14.
6 EG 164.
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por la conexión que establecen los sufrimientos y los gozos 
compartidos. En este sentido, los primeros misioneros de la 
Iglesia naciente supieron conectar con los anhelos más 
profundos de las personas a las que se dirigían, que a su vez no 
podían comprenderse a sí mismas de modo aislado.

 En nuestros días, el tiempo de la pandemia nos ha 
10

enseñado muchas cosas  . La mayoría de ellas con dolor, pero 
también con la certeza de sabernos acompañados en todo 
momento por la fuerza del Espíritu Santo, el mismo que resucitó 
a Jesucristo de entre los muertos y que recibimos en el bautismo. 
Unos y otros hemos tenido que cargar con la cruz: unos de la 
enfermedad, la propia o la de seres queridos; otros con los 
miedos derivados de la exposición a situaciones de riesgo; otros 
cargan cruces de distancias demasiado prolongadas en el 
tiempo, e incluso de despedidas forzadas; muchos cargan con la 
cruz de la impotencia cuando su trabajo, su negocio o su 
iniciativa se ha visto cercenado por las medidas tomadas por las 
instancias públicas. Y tantas otras cruces que se están llevando 
en silencio, y no pocas veces en soledad.

 Antes que todos nosotros, Cristo cargó con la cruz, que 
era la cruz del mundo. En ella estaban todas nuestras cruces y 
en ella cobran sentido todos nuestros sufrimientos. Jesús llevó la 
cruz por las calles de Jerusalén, en medio de un tumulto de 
gentes que interpretaron aquella escena con indiferencia. Sin 

11 12embargo, algunas mujeres   y uno de los condenados  , 
comprendieron el misterio de amor del gesto que estaban 
presenciando. Y de ahí nació su fe, que mantuvo en ellos firme la 
esperanza en que la cruz no tiene la última palabra: "si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto" (Jn 12,24). Tras la cruz tiene lugar el 
acontecimiento más potente y transformador de la historia de la 
humanidad, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ese 

  
  

10El Gobierno de España decretó un bloque de medidas excepcionales tras la declaración de pandemia a 
nivel global. Cfr. «BOE» núm. 67, de 14 de marzo de 2020, páginas 25390 a 25400 .

 

11

 Lc 23,28.  
12Lc 23,40-42.  
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es el verdadero fundamento de nuestra fe, el alimento de 
nuestra esperanza y el motor de nuestra caridad: la resurrección 
de Cristo.
 Las Hermandades y Cofradías, así como otras 
asociaciones piadosas con fines similares, están llamadas 
desde su fundación a ser transmisoras de la fe en Cristo muerto 
y resucitado en lo íntimo y en lo público. La vivencia de la fe, sin 
embargo, no se agota en lo particular. Nace en el individuo 
porque se ha producido un encuentro con el Señor que, en 
efecto, es genuino e intransferible, pero a su vez dicho 

13encuentro acontece siempre en el seno de la Iglesia . Del 
mismo modo, ninguna fe puede vivirse solamente en lo íntimo, 
sin ser compartida ni celebrada, pues la dimensión comunitaria 

14de la fe es parte de su propia naturaleza . De ahí que las 
Hermandades y Cofradías, junto al resto del pueblo cristiano, 
están llamadas a iniciar la fe en el hogar, entre los suyos y con la 
delicada pedagogía con la que la familia transmite todo bien 

15entre sus miembros  , pero también están llamadas a 
convertirse en colaboradoras de la misión apostólica y misional 
de la promoción del evangelio en medio del mundo, en sus 
ambientes particulares, en sus espacios compartidos, en el 
ámbito de lo público que se desarrolla en la sociedad civil.
 
Capítulo III: La expresión de fe del pueblo

 Uno de los fines principales de las cofradías y 
hermandades es la promoción del culto público a los misterios 
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, o al Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, o a la Santísima Virgen o a los 
Santos. A tal fin se ordena la disposición de un icono o una 
imagen que lo representa, haciéndolo atractivo e instructivo a 
quien lo contempla.
 En el artículo que se sigue trataremos de fundamentar el 

13

 
CIC 166.

 

14
 
BENEDICTO XVI,

 
Porta fidei 9.

 
15 PABLO VI,  Gravissimum educa�onis, n. 3.  



15

origen del culto a las imágenes desde una perspectiva histórica y 
teológica concluyendo con algunas pistas pastorales o 
apostólicas que ayuden a vivir del mejor modo posible en torno a 
los misterios de la fe que ellas expresan.

 Aunque parezca novedoso, el culto a las imágenes 
sagradas es tan antiguo como la Iglesia misma. El arte cristiano 
nace en un ambiente de clandestinidad: imágenes de la 
mitología clásica servían a los creyentes en Cristo para expresar 
los misterios de la fe y enseñarlos a los catecúmenos. De ahí que 
se pueda afirmar que el arte paleocristiano será un puente entre 

16
la cultura clásica y la cristiana  . Las imágenes más antiguas del 
arte cristiano se encuentran en las catacumbas. Se trata de 
pinturas al fresco con un carácter funerario que pretenden 
animar al creyente con la esperanza de la vida eterna. Con la 
legalización del cristianismo en el 313 y su oficialización con el 
Edicto de Tesalónica en el 380, el arte paleocristiano abandona 
las catacumbas para instalarse en la basílica, edificio religioso 
destinado a las grandes ceremonias litúrgicas. Será, ahora, un 
arte propiamente destinado al culto y a la instrucción 
catequética.

 Sin embargo, esta aceptación pacífica  del icono o 
imágenes sagradas y el  t r ip le uso de las mismas 
(ornamentación, culto y catequesis) se verá truncada a finales 
del s. VII y durante el s. VIII debido a varios factores que 
contribuyeron en el tiempo: 1) Las doctrinas iconoclastas de 
algunos escritores como Minucio Félix, Tertuliano o Severo de 
Marsella; 2) Las tendencias iconoclastas de algunas herejías 
que no admitían la verdad de la Encarnación o de profundas 
raíces judaizantes; 3) La influencia de los musulmanes y las 
invasiones que iban penetrando por Oriente medio.

16  cf. M.  TERESA GONZÁLEZ –  E.  ALEGRE –  G.  TUSELL, Historia del arte de la Antigua Edad 
Media (Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid 2013),  17.  
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 Todo esto llevó a un conflicto violento contra las 
imágenes y contra los monjes que duró aproximadamente 100 
años, concluyendo con las doctrinas del II Concilio de Nicea en 
el año 787. Entre los argumentos aportados por el Patriarca de 
Jerusalén para la restauración del culto a los iconos y los 
argumentos del Papa de Roma, Adriano I, los Padres conciliares 
concluyeron que los iconos ayudan a los no instruidos "a leer en 
los muros de las Iglesias lo que no son capaces de leer en los 
libros. Y de este modo, por medio de las imágenes, los que las 
contemplan se elevan a la fe y al recuerdo de la salvación por la 

17encarnación de nuestro Señor Jesucristo" . Además, se 
apelaba a un Concilio anterior, llamado "Quinisexto" que 
argumentaba que la Encarnación es el fundamento del icono. 
Por último, apuntar que será éste el último concilio que 
compartiremos católicos y ortodoxos puesto que el resto se 
celebrarán una vez producido el cisma de Oriente en 1054. A 
partir de este momento, se bifurcarán los caminos artísticos y 
estéticos de Oriente y Occidente.

 Así, en el Occidente, el icono quedará relegado en sus 
formas y expresiones y comenzará a nacer un arte que 
abandonará el cuadro o el lienzo para adquirir volumen, altura y 
espacio, dando lugar así a las tallas religiosas o sacras que a 
medida que se sucedan los distintos movimientos artísticos irán 
adoptando formas nuevas que la Iglesia no rehusará incorporar 
pues "no consideró como propio ningún estilo artístico, sino que 
aceptó los estilos de cada época según el carácter y las 
circunstancias de los pueblos y las necesidades de los distintos 
ritos, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico que 
debe conservarse con todo cuidado" (SC 23).

 Lógicamente, tras el pronunciamiento del II Concilio de 
Nicea respecto a la veneración y uso de los iconos, la Iglesia ha 
seguido profundizando en esta doctrina. De este modo, nos ha 

17  cf. L.  A.  USPENSKI, Teología del icono (Sigueme, Salamanca 2013), 139.
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enseñado a distinguir tres formas de culto: 1) el culto de latría: 
que es un culto de adoración que solo corresponde a las Tres 
Personas de la Trinidad; 2) el culto de dulía: que es el culto de 
veneración que se ha de tributar a los santos, a las imágenes o a 
las reliquias; y 3) el culto de hiperdulía: es el que se rinde a la 
Santa Madre de Dios, significa una veneración especial y 
singular por debajo de la adoración y por encima de la 
veneración a los santos.
  La Iglesia siempre ha valorado la importancia del culto 
público de las imágenes sagradas y su eficaz contribución al 
aprendizaje de los misterios divinos por parte del pueblo 
creyente. Así lo ha recordado el mismo Concilio Vaticano II 
cuando dispone "manténgase firme la práctica de exponer en las 
iglesias a la veneración de los fieles imágenes sagradas…" (SC 
125).

 A este fin -como se dijo más arriba- la Iglesia vio muy 
oportuno la erección de sociedades laicales que quisieran 
promover el culto público a las mismas, esto son, las cofradías y 
hermandades. Desde el s. XI hubo en la España re-conquistada 
cofradías dedicadas a enterrar a los muertos que no tenía 
quienes costearan su sepultura. En las distintas ciudades que se 
van fundando se van creando agrupaciones gremiales en torno 
a un santo patrón para regular la comercialización del producto. 
Pronto estas mismas agrupaciones irán adoptando una 
regulación canónica singular, surgiendo así cofradías y 
hermandades que tenían como fin: el culto público a una 
imagen, la caridad, el hospedaje de peregrinos, enterrar 
muertos, etc…

 Las cofradías, propiamente, como las conocemos hoy 
datan del s. XV-XVI, las primeras. A partir de ese momento 
surgirá como asociaciones de fieles para promover el culto a una 
imagen que representa un misterio del Señor.  En este sentido 
podemos entender el tenor literal del canon 298§ 1: " Existen en 
la Iglesia asociaciones distintas de los institutos de vida 
consagrada y de las sociedades de vida apostólica, en las que 
los fieles, clérigos o laicos, o clérigos junto con laicos, trabajando 
unidos, buscan fomentar una vida más perfecta, promover el 
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culto público, o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades 
de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el 
ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con 
espíritu cristiano del orden temporal".

 En este sentido, el historiador y cofrade Jesús Luengo ha 
escrito: "el culto es esencia misma de la hermandad. Sin cultos 
se puede decir que una hermandad se ha extinguido. Cuando no 
hay hermanos que dediquen quinarios y triduos a sus titulares y 
las imágenes, foco polarizador de la devoción de los cofrades, 
aparezcan arrumbadas en cualquier altar de la iglesia sin que 
nadie les rinda veneración, se puede decir que la hermandad no 

18existe" .

 Por tanto, las cofradías tienen una gran responsabilidad 
en el fomento de la piedad popular hacia los misterios del Señor, 
de la Virgen y de los santos, promoviendo el culto a una imagen 
sagrada ya que estas son "una expresión de gran importancia en 
el ámbito de la piedad popular -y continúa diciendo- que, según 
los cánones de la cultura y la multiplicidad de las artes, ayudan a 
los fieles a colocarse delante de los misterios de la fe cristiana" 

19(DPPL, 18) . Así, según sea la imagen venerada en ellas se 
pueden establecer tres tipos de cofradías: 1) Penitenciales: ya 
que centran su devoción y culto en los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo y la presencia de María en 
dichos misterios; 2) Sacramentales: su culto gira en torno a la 
adoración eucarística; 3) De Gloria: su culto se centra en la 
Virgen y los Santos en sentido festivo y fuera del tiempo 
penitencial de Cuaresma y Semana Santa.

 Por último, no podemos olvidar que, como asociaciones 

 18  cf. J.  LUENGO MENA, Liturgia, Culto y Cofradías. Manual de Liturgia para cofrades (Abec editores, 
Sevilla 2013), 13.

 19

 
 cf. CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio sobre la

piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones

 

(BAC, Madrid 2002).
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públicas de fieles, las cofradías y hermandades tienen un doble 
ámbito vital donde deben desarrollar sus fines señalados 
anteriormente por el Código de Derecho Canónico: la Iglesia y la 
sociedad. No olviden, pues, los cofrades que, ante todo, son 
laicos y por tanto han de ocuparse de los asuntos temporales 
como indica el Concilio Vaticano II: "los laicos tienen como 
vocación propia el buscar el Reino de Dios ocupándose de las 
realidades temporales y ordenándolas según Dios" (LG 31b).
 Así, en ambos, los cofrades han de cuidar mucho la 
santidad de su vida con la recepción frecuente de los 
sacramentos, la coherencia entre la fe y la vida, fomentar las 
obras de caridad propias de la vida cristiana, estar muy pegados 
a Cristo y a su Iglesia; y un compromiso serio en la defensa y 
exposición de la fe católica. Como muestra de ello, tenemos 
estas palabras del texto de protestación de fe de la Hermandad 
del Rocío: "Que creemos en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. […] la resurrección de la carne y la 
vida eterna. Y que estamos dispuestos con la ayuda de Dios a 
entregar amorosamente nuestra vida por estas verdades que 
dan sentido a nuestra existencia, de manera particular en la 
confesión de la presencia real de Jesucristo el Señor en el 
Sacramento de la Eucaristía, la concepción Inmaculada de 
María Santísima y su Asunción en cuerpo y alma a los cielos. Del 
mismo modo, proclamamos y defendemos el Derecho a la Vida 
de todo ser humano en cada fase de su desarrollo, desde el 
momento de la concepción hasta la muerte natural y cualquiera 
que sea su condición, de conformidad con el Magisterio de la 
Iglesia y la doctrina emanada de S.S. el Papa...". 
 
 Es, pues, nuestra esperanza, que a través de una 
profundización adecuada en los orígenes de la vida cofrade y 
fraternal, nacida hace siglos pero viva hoy entre nosotros, 
lleguemos a vivir todos una Semana Santa atípica, sí, pero 
intensamente espiritual. Lo lograremos si optamos por meditar y 
reflexionar sobre el valor teológico y catequético de las 
imágenes que veneramos y la importancia de nuestro testimonio 
y nuestro ser eclesial dentro de la diócesis y de la parroquia en la 
que cada uno residimos.
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Capítulo IV: Ayer como hoy

 Cada uno de los que forman la Cofradía, la Hermandad o 
la asociación piadosa que en Semana Santa procesiona por las 
calles de su ciudad, pueblo o barriada, es un cristiano que ha 
recibido, con la fe, el sagrado encargo de velar por el bien común 

20
en todas sus dimensiones  . Si la devoción particular que suscita 
la imagen venerada o el acto público de la procesión no está 
íntimamente ligada a una acción caritativa de auténtica 
fraternidad, entonces se corre el peligro de estar realizando un 
gesto vacío, aparente, impostado. "Nunca debemos ser 
incapaces de "tener misericordia" para con quien sufre; nuestras 
cosas y nuestros problemas nunca deben absorber nuestro 

21
corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre"  , 
pues esa actitud es totalmente impropia de los cristianos, 
máxime cuando estamos mostrando públicamente nuestra 
adhesión al Señor a través de la devoción popular.

 Al salir a la calle identificados como cristianos a través de 
un hábito, una medalla o cruz, y el seguimiento de una imagen 
relacionada con el misterio de Cristo, nos damos a conocer 
públicamente y asumimos la responsabilidad de vivir en 

22integridad el mensaje cristiano  . Para ello recibimos el 
bautismo: para ser portadores de la luz del resucitado que 
recibimos con el sacramento anunciando el mensaje del Reino 
de Dios, y para hacer brillar las buenas obras en medio del 
mundo como manifestación del triunfo de Cristo sobre el 
pecado.

 Ayer como hoy, los cristianos aunamos perfectamente la 
doble dimensión espiritual y caritativa en nuestro modo de vivir. 

20  Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 66, Pon�ficio Consejo “Jus�cia y Paz”.
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Mensaje del Santo Padre para la Cuaresma , 2012.

22CIC 210.
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Esta forma de comprender la fe cristiana está en la raíz misma 
23 24

de la predicación de Jesús   y de la Iglesia apostólica  , y nadie 
puede disociar la fe y las obras sin pervertir el propio mensaje 
cristiano. De ahí que cualquier manifestación pública de 
devoción ha de ir acompañada de una coherencia de vida fiel a 
las exigencias de las enseñanzas evangélicas, a la tradición y al 
magisterio de la Iglesia.

 En el siguiente bloque pasaremos a ofrecer unas 
propuestas concretas de lo expuesto hasta este momento como 
sugerencias de acciones a llevar a cabo a lo largo de esta 
Cuaresma especial que la pandemia nos ha puesto delante.

  
23

 

Mt 25,40.
24Sant 2,18
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En cada rama
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Capítulo V: Dar razón de la fe

 En este capítulo vamos a ser muy prácticos. Dado que 
las circunstancias sanitarias no nos permiten desarrollar la 
Semana Santa como nos gustaría, vamos a proponer acciones 
que estén al alcance de nuestras posibilidades reales y que de 
alguna manera llenen el vacío de nuestras calles en los días más 
importantes para nuestra fe. Seamos creativos. Aprovechad 
esta ocasión para participar activamente y tomar protagonismo 
en las diversas celebraciones de la Semana Santa en vuestras 
parroquias. De acuerdo con los párrocos, convocad a los 
miembros de vuestra Hermandad o Cofradía y vivid el encuentro 
con el Señor de un modo original.

 A través de estas líneas os ofrecemos algunos modelos 
para que vosotros mismos, junto con vuestros sacerdotes, 
diseñéis estos encuentros de oración y veneración de las 
imágenes que nos acercan al Señor.

Propuesta de guión

Ambientación:  
En el templo en el que está inscrita la Cofradía o 
Hermandad, colocar la imagen en un lugar visible que 
favorezca los accesos guardando todas las medidas 
sanitarias vigentes.

Disponer el espacio de forma acogedora con 
iluminación adecuada (por ejemplo, con velas), con 
algunas telas que decoren, con alguna flor… No se 
trata de llenar mucho el ambiente, sino de crear un 
espacio armónico y sereno. Si nos pasamos con la 
decoración, tal vez acabemos distrayéndonos.
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Música: 
en momentos clave sonará música ambiental. 
Hay momentos en que es conveniente que sea 
música sacra instrumental. En algún otro 
momento puede sonar una canción cristiana con 
letra, especialmente si se conoce alguna que 
haga referencia a nuestro paso/imagen.

Desarrollo: 
Los hermanos o cofrades que lo deseen pueden 
asistir al acto con el hábito. Cuando se ha 
accedido al lugar preparado, cada uno ocupa un 
lugar -del que se moverá muy poco durante los 
minutos que dure al acto-. 

En ese momento, un lector toma la palabra y 
centra la oración con éstas o similares palabras 
(puede sonar de fondo una música suave):

Lector:  
Aquí nos tienes, Señor. Hemos venido para 
acompañarte. Tú nos conoces y sabes lo que 
llevamos en las alforjas de la vida. Sabes de 
nuestros pesares, de nuestros dolores y de 
nuestras preocupaciones. 

[Breve silencio]
 
En esta tarde desearíamos estar caminando 
contigo por las calles, querríamos acompañarte 
en tu subida al Calvario, pero aquí estamos. 
Nuestros pies, clavados al suelo, arden en 
deseos de caminar contigo, Señor. Por eso, 
aunque nuestro cuerpo se vea quieto, nuestro 
corazón late con fuerza al contemplar la historia 
de tu Pasión. ¿Nos ves, Señor? Conmovidos por 
tu Pasión: Tú cargas con todas nuestras heridas, 
que este año son muchas y muy profundas.
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[Breve silencio]

Y aquí estamos, Señor, sabiendo que Tú has 
vencido al pecado y a la muerte. Estamos aquí 
con la certeza de que escuchas nuestras 
plegarias, que son súplicas, acción de gracias e 
intercesiones por tantas personas a las que 
amamos. Acoge, Señor, nuestras vidas y nuestra 
oración de esta tarde.

[Breve silencio dejando un espacio para la 
oración personal]

La Palabra:
Ya que estamos en el año de san Marcos, según 
el ciclo litúrgico, en este momento de la 
celebración puede proclamarse La Pasión Según 
San Marcos de forma pausada, haciendo silencio 
entre los distintos episodios, cada vez que 
concluye una sección o cambia la escena o los 
personajes. 

En los momentos de silencio se puede sugerir 
alguna pregunta para la meditación como, por 
ejemplo:

- ¿Qué hace tal personaje ante Jesús? ¿Por qué 
actúa así? 
- ¿Cómo responde Jesús?
- En situaciones parecidas en la vida, ¿cuál es mi 
forma de actuar?

También se pueden intercalar piezas musicales 
en los espacios entre secciones de la Pasión.
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El gesto:
Finalmente, después de haber meditado en 
profundidad la Pasión del Señor, se propone 
realizar un gesto visible.

Cada uno de los asistentes conoce los motivos 
profundos de su corazón por los que un día se 
asoció a la Hermandad o Cofradía. En este 
momento de les invita a que cada uno medite en 
su interior y recuerde esos motivos. Y que se lo 
diga al Señor en la intimidad de su corazón. 

Después de un rato de oración, cada cofrade o 
hermano puede realizar un gesto simbólico. Se 
propone, por ejemplo, un sencillo acercamiento a 
la migan portando algún elemento significativo 
del hábito (o el capuchón, o una medalla, o cruz 
que se lleve colgada, o una vara con la que se 
procesiona…). Contemplar con devoción la 
imagen, mostrarnos ante ella con sencillez, 
inclinar la cabeza o "rendir mi insignia" (colocar 
por un instante a los pies de la imagen mi cruz o 
mi vara…) y regresar a mi lugar habiendo dado 
ese testimonio de amor al Señor a través de la 
imagen venerada. También se puede realizar 
cualquier signo visible desde el propio lugar. Lo 
importante, en este sentido, es la visibilidad del 
signo como testimonio particular de cada 
participante.

Para acabar:
Puestos en pie, todos los asistentes recitan la 
oración del Padrenuestro, introducida por el 
sacerdote que acompaña.

Finalmente, reciben la bendición del sacerdote.
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 A esta propuesta de guión quisiera añadir otras 
iniciativas que pudieran llenar de sentido nuestro ser cristianos 
como hermanos o cofrades. En este sentido, la participación 
activa en las celebraciones del Via Crucis que muchas de 
nuestras parroquias llevan a cabo durante la Cuaresma, tiene 
que ser un momento especial para la Cofradía o Hermandad.

 En esos días de la Semana Santa, la Junta de Cofradías, 
en la ciudad de Plasencia, mantendrá abierto Santo Domingo. El 
paso o pasos que toca procesionar ese día estará expuesto al 
público, de modo que se pueda visitar y orar ante él 
personalmente, siempre con la limitación del aforo y con todas 
las medidas sanitarias. Tal vez otras parroquias de la Diócesis 
puedan hacer algo similar para facilitar la asistencia del pueblo 
fiel a las iglesias y acompañar su oración.

 Finalmente, y como más importante, durante el Triduo 
Pascual, las celebraciones de la Cena del Señor, la Pasión del 
Señor y la Vigilia Pascual, deben ser celebradas por todos como 
signo de comunión, de fe profunda en Cristo que nos salva, y de 
oración por las necesidades de todo el pueblo. Sin celebrar 
nuestra fe en la Iglesia queda carente de todo sentido pleno 
cuanto hagamos, pues la celebración de los misterios de nuestra 
fe es "la fuente y el culmen de toda la vida cristiana".

Capítulo VI: Por la fe al amor

 Es el momento de "aterrizar". Hemos contemplado al 
Señor en su camino hacia el Calvario y le hemos acompañado 
en su entrega por la salvación de todos. Y hemos aprendido de 
Él.

 Es, pues, el momento de alimentar la llama que se ha 
encendido en cada corazón y pasar a la acción. Como se dijo en 
la reflexión sobre el origen de Hermandades y Cofradías, éstas 
surgieron con la misión de que nadie se quedase atrás, es decir, 
de asistir las necesidades de los más vulnerables y necesitados
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del propio entorno. Por eso ahora se propone que cada Junta se 
reúna en su lugar habitual y, después de orar al Espíritu Santo, 
aborden con humildad y responsabilidad cristiana los siguientes 
retos:

 1. Abrir un diálogo sincero y humilde poniendo de 
manifiesto las realidades concretas de necesidad de los 
más cercanos (el barrio, el pueblo, la asociación…). Es 
preciso hablar primero y que nuestra palabra nazca de 
lo vivido en la oración, que es lo que recibimos del 
Señor.

 2. Tratar cada uno de los casos expuestos o que vamos 
descubriendo con un respeto sagrado, sin juzgar las 
circunstancias que han llevado a las personas a 
encontrarse en tal situación.

 3. Preguntarnos con sinceridad: ¿qué podemos hacer? 
¿Cómo aportar una ayuda con humildad, sin humillar a 
quien la esté necesitando?
Tal vez no todas las ayudas deban ser materiales o 
económicas, aunque éstas sean las más visibles y 
cuantificables. Es preciso -en este momento- tener un 
gran espíritu creativo, pues habrá personas que estén 
necesitando algo distinto: compañía, compasión, 
consuelo, aceptación… ¡Trabajo!

 4. Programar las ayudas concretas que la Hermandad, 
Cofradía o asociación puede dar. Se requiere realismo y 
responsabilidad a partes iguales. No se puede exigir más 
de lo que se puede dar, pero tampoco menos. 
Si nuestra Hermandad, Cofradía o asociación contaba 
con un presupuesto que no se va a poder ejecutar (flores, 
arreglos, ornamentación…), tal vez sea el momento de 
transformarlo y destinarlo a los casos surgidos en el 
diálogo previo.

 5. Elaborar un plan de actuación: ¿quiénes se hacen cargo 
de cada acción? ¿En qué momento? ¿Con qué recursos 
cuentan?

 6. Evaluación. Es conveniente que, tras llevar a cabo las 
acciones acordadas, se dé cuenta de lo que se ha hecho 
y se compartan también las impresiones que las 
personas encargadas vivieron al poner por obra lo 
acordado entre todos.
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Capítulo VII: Epílogo para no acabar
 
 Queridos Cofrades: se han suprimido las procesiones, 
pero no la Semana Santa, semana en la que celebraremos los 
misterios de nuestra salvación. De aquí el título de este escrito. 
Conocer la historia, el mensaje, la persona de Cristo es el primer 
imperativo para que la vida del cofrade no sea hoy una reliquia 
de tiempos pasados, sino una luminosa forma actual de ser 
persona cristiana. La supresión de las procesiones por causa de 
la pandemia puede convertirse para nosotros en una 
oportunidad para recorrer un camino interior. Otros años, los 
preparativos para dar realce a nuestros pasos se comían todas 
nuestras energías y dificultaban nuestra participación en los 
"Oficios" de la Semana Santa.

 Esta es mi invitación, hermanos Cofrades. Aprovechad 
esta situación para ahondar en vuestra fe, en vuestro ser 
cristianos, que siempre es el resultado de varios factores: es un 
don de Dios, es fruto de la transmisión de la fe que nos han 
hecho nuestros mayores que nos han hablado de Cristo y es 
fruto también de una libertad y una decisión personal. Colaborad 
de todas las maneras posibles a crear un nuevo tejido de la fe en 
la Iglesia y a una nueva presencia de la fe en la sociedad de 
nuestra diócesis.

 Es un momento en el que, como creyentes, debemos 
reconocer que hemos sido agraciados con la fe, como un regalo 
de Dios en la Iglesia. Ciertamente, esta gracia es un regalo, pero 
es también una responsabilidad. Recibimos la fe de la Iglesia por 
el Bautismo; por eso tenemos que reconocer la fe como una 
gracia y asombrarnos, conmovernos del inmenso regalo que 
supone creer. Y como la fe nace en la Iglesia, se cultiva en la 
Iglesia y se completa en la Iglesia, un cristiano que camina solo 
por su cuenta no es un cristiano, porque ser cristiano supone ser 
hermano, ser prójimo y, por tanto, vivir la fraternidad que debe 
ser el hilo conductor de vuestra cofradía. Cultivad una
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 fraternidad que se vive en la Iglesia y en comunión con la Iglesia, 
conscientes de que cualquier separación de ella la 

25desnaturaliza  .
 
 Como hemos dicho anteriormente, existe otro aspecto 
fundamental que debéis revisar. Debéis preguntaros por las 
obras que lleváis a cabo desde la cofradía a favor de la sociedad. 
Lo que siempre hemos llamado ejercicio de vuestra necesaria 
dimensión social. Y aquí no sirven respuestas generales: hay 
que pensar qué puede hacer nuestra cofradía en este momento 
y en este lugar, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. A la vez que 
debemos subrayar la naturaleza religiosa de las cofradías, es 
necesario redescubrir y actualizar el servicio humano que éstas 
deben cumplir. No debería existir una cofradía rica en un entorno 
de pobreza, porque la Iglesia y sus instituciones debemos estar 
con los pobres, al lado de los necesitados y salir siempre en su 

26
defensa  .
 
 Anclados en la Iglesia y en la sociedad, debéis sentiros 
orgullosos sin pretensión, pero con real gozo de vida, tanto 
vosotros como vuestras familias enteras, en la medida en que 
las cofradías son un lugar integrador de padres, hijos y nietos, 
que crecen juntos en la Iglesia. Pero nunca una ermita sustituye 
a un templo, ni una cofradía a la comunidad entera del lugar, ni 
una iniciativa particular a la acción total de la Iglesia. Es, por 
tanto, sumamente importante la inserción real y la colaboración 
explícita de las cofradías en la vida más amplia de las parroquias 
o de la diócesis, la clara comunión eclesial y la adhesión a la 
autoridad episcopal. Las cofradías no pueden ser islas perdidas 
en el mar; son asociaciones de fieles católicos, y no de 
ciudadanos. Su regulación interna viene dada, por tanto, por la 

27propia de la Iglesia  .
  

25
 Cfr. O. González de Cardedal, “Ser cofrade. Carta a un amigo sevillano como reflexión previa”, Pliego en 

Vida Nueva 2.791 (3-9 marzo 2012) p 8.
 

 
26Ibid. p 13.
27Ibid. p 11.
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28Ibid. p 14.

 Como Obispo vuestro, me atrevería a sugeriros que 
tenéis que cultivar lo más posible la formación teológica, bíblica 
y espiritual. De ahí, de esta preocupación nace este escrito que 
os ofrezco. Esto es importante, porque hay que ser creyentes, 
pero también hay que ser creíbles en medio de nuestros 
hermanos. Estudiad a fondo la Biblia; ya me gustaría que la 
mayor parte de los cofrades siguierais la Escuela Bíblica que se 
está iniciando y que se ofrecerá a todo tipo de grupos 
parroquiales para que sirva de alimento espiritual en nuestra 
Diócesis. ¡Y, sobre todo, cread cofradías en las que los jóvenes 
puedan sentirse en su propia casa, que puedan participar en 
ellas y desde ellas puedan vivir su fe con una sensibilidad 

28
religiosa y a la vez actual!   
  
 Permitidme concluir estas páginas pensadas para 
vosotros en este difícil año con una reflexión última, que es 
preocupación especial del Obispo y que debe serlo de toda la 
Diócesis. Las cofradías sois un bello legado de nuestra historia 
de España, como afirmación de los seglares en la Iglesia y como 
búsqueda de expresiones actualizadas para vuestra fe y para 
vuestra participación en la vida de la Iglesia. Debéis prepararos 
para esa Iglesia nueva que debe surgir: una Iglesia que ha ser 
fraternal y participativa, libre y entregada a su misión, adoradora 
de Dios y servidora de los hombres.

 Iglesia que la formamos todos, también los sacerdotes. 
Vuestras cofradías deberán ser los nuevos semilleros-
seminarios, donde surjan vocaciones, entregadas gozosamente 
y a fondo perdido, a predicar el Evangelio de Cristo y a servir a 
sus hermanos.  No se trata de tener más poder o de adquirir 
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29O. González de Cardedal, “Ser cofrade. C
-

mayor prestigio, sino de responder a la llamada de Cristo y 
seguirle amando la Iglesia. La Iglesia del siglo XXI ha de ser la de 

29los seglares  .

 Con mi afecto y bendición,

+José Luis Retana Gozalo
Obispo de Plasencia

Plasencia, 17 de febrero de 2021
Miércoles de Ceniza
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Fotos:

Portada: Elías Hernández

Contraportada: Raquel Alonso 
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En esta tarde, Cristo del Calvario, 
vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen 
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 
cuando veo los tuyos destrozados? 
¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 
cuando las tuyas están llenas de heridas? 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 
cuando en la cruz alzado y solo estás? 
¿Cómo explicarte que no tengo amor, 
cuando tienes rasgado el corazón? 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mí todas mis dolencias. 
El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 

Y sólo pido no pedirte nada, 
estar aquí, junto a tu imagen muerta, 
ir aprendiendo que el dolor es sólo 
la llave santa de tu santa puerta. 

Amén 

Gabriela Mistral 
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