
LAS COFRADIAS Y LA ALEGRIA DEL EVANGELIO

En octubre de 2012, nuestra Diócesis, bajo el lema “En el corazón del mundo”, 
organizaba el Primer Congreso de Laicos, al que asistimos más de setecientas 
personas. Fruto de ese Congreso, fue el Plan Diocesano de Pastoral para el 
trienio 2011-2014, basado en tres objetivos o dimensiones importantes de la 
vida del cristiano como son la  “vocacional”, “la bíblica” y “la evangelizadora”. 

El 24 de noviembre del pasado año, el Papa Francisco, firmaba su primera 
Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”. “La Alegría del Evangelio” en la que 
el Papa, nos recuerda de forma insistente, algo que se nos repite todos los días 
en la celebración de la Santa Misa, que leemos todos los días en nuestras casas 
y, que quizás por ello, por ser tan manido, ha caído en el olvido y, no es otra 
cosa, que el Evangelio, ha sido, es y será una BUENA NOTICIA. 

Es curioso que todos y cada uno de nosotros, que disfrutamos y que deseamos 
recibir buenas noticias, leemos y escuchamos el Evangelio casi al borde de la 
indiferencia. Es más, me atrevería a decir, que por ser tan habituales los textos 
que nos propone la Iglesia, para las Eucaristías, de diario, dominicales o en las 
grandes solemnidades, desconectamos muchas veces cuando el sacerdote o el 
diácono, comienza a proclamarlo.

Un Plan de Pastoral y una Exhortación, del que el mundo cofrade no está 
excluido puesto que las Cofradías y las Hermandades, somos parte activa de 
la vida de la Parroquia y, en ese sentido no debemos olvidar que la Parroquia 
está enclavada en el barrio, forma parte del barrio, participa de la vida de los 
vecino, y en esa gran comunidad vecinal, nosotros los cofrades y hermanos que 
nos sentimos y llamamos cristianos, tenemos que dar testimonio de nuestra 
fe, como dice el Apóstol Santiago, no sólo de palabra sino con obras. Lo que 
significa, salir de nuestro entorno y adentrarnos en la vida cotidiana de nuestro 
pueblo…conocer sus problemas, sus necesidades e intentar en lo posible, poner 
nuestro granito de arena, para ayudar a aliviar los sinsabores que producen en 
nuestros vecinos los contratiempos que nos presenta la vida. 

Y,  ¿qué obras tengo que realizar?. Es muy sencillo, muchas veces pensamos 
en grandes acciones para querer demostrar que somos hombre de fe, y no nos 
percatamos, no caemos en la cuenta, que a veces un simple buenos días, dicho 
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con cariño, con simpatía, con agrado, ya es un signo de cercanía. Estar cerca del 
que sufre, del que nadie se acuerda de él, saber decirle una palabra de aliento, 
ya es un signo, una muestra de que vemos en el hermano, el rostro de Cristo, 
que está a nuestro lado.

Ser cofrade cristiano,  conlleva el compromiso de ser “cirineo” de los que más 
nos necesitan, de aquellos que más sufren por razones de enfermedad, de 
soledad, de pobreza, de desavenencias familiares…; situaciones por desgracia 
muy comunes en nuestros días y ante las que no podemos ni debemos mirar a 
otro lado. 

Ser cofrade es ser portador de un mensaje de AMOR Y VIDA, fruto de la 
generosa entrega de Jesús, el Hijo de Dios. Palabra encarnada para dar 
cumplimiento a la promesa hecha por el Padre tras el pecado de Adán y Eva, 
anunciando que del linaje de la mujer, saldría Aquel que derrotaría 
definitivamente a la serpiente,  Gen 3,15.

Ser cofrade es ser colaborador en la tarea evangelizadora de la Iglesia en los 
diferentes ambientes en los que nos encontremos, porque reitero,  no debemos 
olvidar que las cofradías y hermandades, formamos parte del “Corazón del 
Mundo”, al que hace referencia el Plan Pastoral de la Diócesis.

Vivimos en el seno de una sociedad en la que desde muchos sectores, se quiere 
apartar del día a día, todo aquello que “huela a incienso, que huela a Iglesia”.  
Esta corriente laicista, que cada vez tiene mayor presencia en los medios de 
comunicación, foros, entidades y asociaciones, podría llevarnos a caer en 
la tentación de vivir la Semana Santa, no como la cumbre de la Fe de todo 
cristiano, sino como una mera celebración, tradicional o cultural. 

Y a esa sociedad, el cristiano, tiene que aportar la “Alegría del Evangelio”. Decía 
al principio, que uno de los grandes problemas, una de las grandes carencias 
que tenemos los cristianos del siglo XXI, es el de creernos realmente, que el 
Evangelio, es una BUENA NOTICIA. Una BUENA NOTICIA,  que nos debe llenar 
cada día, en cada momento de nuestra vida, que nos transforme en, personas 
alegres, capaces de transmitir la alegría de una Noticia, que nos invita a todos 
los hombres y mujeres, a vivir como auténticos hermanos, hijos de un mismo 
Padre, que no se cansa de salir a nuestro encuentro para ofrecernos una y otra 
vez, la posibilidad de cambiar nuestros corazones muchas veces de piedra, por 
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corazones de carne, que sientan la necesidad de amar a todos, incluso a los que 
nos caen mal o nos llevamos mal. 

Sobre ello, Jesús nos recuerda, “Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? 
¿No hacen también lo mismo, los pecadores y publicanos?”, Mateo 5, 46.

Al respecto, el Papa Francisco, en su Exhortación “Evangelii Gaudium”, nos 
recuerda que  “El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora 
oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón 
cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la 
vida aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya 
no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha 
la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita 
el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes, también corren ese riesgo, 
cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, 
quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena, ese no es el 
deseo de Dios para nosotros, esa no es la vida en el Espíritu del corazón de 
Cristo Resucitado”.

Por ello el Santo padre, nos invita a que en el lugar o situación en la que 
nos encontremos, a renovar ahora mismo nuestro encuentro personal con 
Jesucristo, o, al menos, a tomar la decisión de dejarnos encontrar por Él, de 
buscarlo cada día sin descanso.

Esa es la meta de todo cofrade o hermano que se sienta realmente cristiano, 
buscar cada día, el significado de Evangelio. Tomar conciencia que realmente el 
Evangelio, es una Buena Noticia, que nos tiene que llenar de alegría, pero de una 
alegría contagiosa, no impositiva. 

Al Papa Francisco, no le falta razón cuando dice en su Exhortación, que hay 
cristianos cuya opción parece la de una “Cuaresma sin Pascua”. Si bien es cierto 
que muchas veces estamos abocados a la tristeza por las difíciles circunstancias, 
de enfermedad, crisis económica o problemas familiares, que nos toca vivir,  
el Santo Padre, nos invita, a “…permitir que la alegría de fe, comience a 
despertarse como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las 
peores angustias.”.

Es precisamente en esos momentos difíciles, cuando el cristiano tiene que 
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aferrarse a su fe en Dios. A buscar en el crucificado el sentido de la alegría que 
nos trae la Pascua. Si no encontramos en el crucificado el sentido y la base 
de nuestra Fe, está claro que no hemos experimentado en nuestras vidas ese 
encuentro personal con Jesús. Al respecto, el Papa Benedicto XVI, nos decía 
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.”.

Ahondando en el tema, el Papa Francisco,  dedica dentro de su Exhortación 
“Evangelii Gaudium”  un apartado dedicado a “La fuerza evangelizadora de la 
piedad popular”. Al respecto, el Santo Padre, define la Piedad Popular, como 
“verdadera expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios, 
Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo, es 
el Agente principal”.

En la piedad popular, sigue diciendo el Papa, puede percibirse el modo en que 
la fe recibida se encarnó en una cultura y  se sigue transmitiendo. En algún 
tiempo mirada con desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas 
posteriores al Concilio Vaticano II. De hecho, el Papa Pablo VI, en su Exhortación 
Apostólica “Evangelii Nuntandi” dio un impulso decisivo, cuando afirma que “la 
piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos 
pueden conocer y, que aumenta la capacidad de generosidad y sacrificio hasta 
el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe”.

Concluye el Papa Francisco este apartado afirmando que “en la piedad popular, 
por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente 
evangelizadora que no podemos menospreciar, porque sería desconocer 
la obra del Espíritu Santo. Mas bien, estamos llamados a alentarla  y 
fortalecerla”.

Sobre ello, quiero recordar las palabras pronunciadas por el Vicario General de 
Valencia, el Rvdo. D. Vicente Fontestad, durante la homilía pronunciada en la 
Misa del VI Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa”, en la que afirmaba de forma contundente que “gracias a las cofradías y 
hermandades, la gente se entera de que llega la Semana Santa”, por lo que nos 
animaba a seguir con nuestra tarea evangelizadora, acompañando el anuncio 
con una formación personal.
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La Fe en Jesucristo, es un motivo de alegría, y, sin embargo, nuestras 
celebraciones, parecen más bien sacadas de velatorios y de ambientes triste sin 
esperanza. Acerca de esta afirmación, siempre he puesto como ejemplo aquella 
canción de mediados de los setenta que sobre todo cantábamos en las Primeras 
Comuniones: “Si Dios es alegre y joven, si es bueno y sabe sonreír, porque rezar 
tan triste, porque vivir sin cantar ni reír”.

El propio Jesús respondiendo a las críticas de los fariseos decía, “¿A qué 
compararé la gente de este templo?. Es comparable a los niños que se sientan 
a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: Tocamos la flauta y no bailáis, 
cantamos canciones y no cantáis. Porque vino Juan, que ni come ni bebe y dicen, 
tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen 
que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran 
impuestos a Roma”, Mateo 11, 16-19. 

Sólo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se 
convierte en feliz amistad,  dice el Papa Francisco, que “somos rescatados 
de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser 
plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos 
a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser 
más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque si 
alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, Si alguien ha 
sentido esa alegría,  ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros?.

De hecho, es el mismo Jesús el que nos remite a esa alegría cuando dice 
“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de un monte no 
puede ocultarse y una lámpara que se enciende no se enciende para taparla con 
alguna vasija, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los de la 
casa”, Mateo 14, 15.

A transmitir esa alegría con convencimiento nos llama y nos invita Jesús. Con el 
convencimiento del que tiene la certeza de que guarda y dispone un gran tesoro, 
una gran noticia que quiere, anhela y desea compartir y anunciar.

Ese deseo, ese anhelo de anunciar la alegría del Evangelio, forma parte del 
compromiso misionero del cristiano. El Papa Juan Pablo II, nos invitó en su 
momento a “mantener viva la solicitud por el anuncio del Evangelio a los 
que están más alejados de Cristo”. Esta es la tarea primordial de la Iglesia La 

5



actividad misionera, nos decía el futuro santo, representa aún hoy día el mayor 
desafío de la Iglesia. 

Esta llamada, este recuerdo de Juan Pablo II, no es sólo para la jerarquía 
eclesial. Es también para ti, para mí que estamos bautizados. Todo cristiano, 
por el hecho de ser bautizado, está llamado a ser anunciador del Evangelio. En 
nuestro bautismo, antes de la unción con el Santo Crisma, el celebrante, nos 
recuerda que todo bautizado pasa a formar parte de “Cristo, Sacerdote, Profeta 
y Rey”. ¿Qué significa? Que todos los cristianos, estamos obligados a anunciar el 
Evangelio, en nuestro ambientes, en nuestro trabajo. ¿Cómo? De palabra, pero 
también con obras, porque como nos recuerda el Apóstol Santiago, “muéstrame 
tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe”, Sant. 2, 18.

El don de la fe, motivado por un encuentro personal con Jesús, nos debe llevar al 
igual que Abraham cuando Dios le dice “Sal de tu tierra, de entre tus parientes y 
de la casa de tus padres y vete a la tierra que yo te indicaré”,  Gen. 12, 1.

Ahora está claro, que no podemos salir de nuestra tierra, ni dejar a nuestros 
parientes, salvo que sea por motivos laborales o muy justificados. Lo que 
nos pide hoy Dios, es que abandonemos las comodidades innecesarias. Las 
situaciones que nos atan a esas faltas y debilidades que nos apartan cada día un 
poco más de Dios. Esas cosas, de las que nos confesamos siempre, de las que 
muchas veces nos da vergüenza, hasta de por reiterativas, decírselas a nuestro 
padre confesor. Sin embargo y al respecto el Papa Francisco, nos recuerda 
algo muy importante, la presencia de un Padre, como el de la parábola del Hijo 
Pródigo, que sale siempre a nuestro encuentro para ofrecernos su perdón. Dice 
el Papa Francisco: “Nos cansamos nosotros más de pedir perdón a Dios, que 
Dios de perdonarnos”. 

La prueba más palpable de ese AMOR que Dios nos tiene, que sale a nuestro 
encuentro para abrazarnos y curarnos las heridas de nuestros pecados, la 
tenemos en la parábola del Buen Samaritano que todos recordáis, aunque 
quizás, por haberla leído y escuchado tantas veces, podemos caer en la 
tentación de oír, pero no escuchar. Puesto que no es lo mismo oír que escuchar. 
Oír podemos oír muchas cosas, hasta incluso llover; pero escuchar no siempre 
escuchamos. Porque escuchar implica prestar atención. Si prestamos atención 
nos estamos enterando; y si nos enteramos ya no podemos decir que no lo 
sabíamos. Y si lo sabemos se nos podrá decir ¿por qué no lo hicisteis?.
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Muchas veces acudimos a la oración con la esperanza de que Dios, nos conceda 
o nos diga aquello que nosotros pedimos o queremos oír. Si en la oración el 
Señor nos interpela, ¿le escuchamos? o por el contrario recurrimos al consabido 
dicho “Dios no me escucha. Dios no me hace caso.”. Esa actitud, es un claro 
ejemplo de que la Alegría del Evangelio, no ha llegado a nosotros, 

El cristiano que de verdad se siente transformado por esa alegría, es el que mira 
al Crucificado y le pide “Creo Señor pero aumenta mi fe. Creo Señor, pero dame 
fuerzas para seguir luchando, para salir adelante con tu ayuda, porque sin Ti, 
nada puedo”. Sólo así podemos trasmitir la Alegría del Evangelio, aún desde la 
dificultad, la enfermedad y la contrariedad.

“No se trata de orar para satisfacer determinadas necesidades, sino para 
descubrir que Dios es Padre y llama a todos los hombres a la comunión con 
él y en él. Por consiguiente, orar no es una cuestión de decir cosas, sino una 
cuestión de amor, que puede expresarse con palabras, pero también en silencio, 
y que progresivamente, va acaparando toda la vida convirtiéndola en una sola e 
incesante oración.”

La oración es una parte muy importante en la vida del cristiano, pero la oración 
se nutre del alimento eucarístico. La oración es plena, cuando de verdad, nos 
lleva a descubrir la presencia de Jesús en la Eucaristía. Cuando somos capaces 
de descubrirle con los ojos del corazón, en el pan y el vino y en el hermano que 
sufre o nos cae mal.
El lavatorio de pies realizado por Cristo momentos antes de la institución de 
la Eucaristía, sigue estando vigente hoy en día. Me atrevería a decir que es 
más necesario si cabe, por cuanto en estos tiempos tan difíciles que estamos 
viviendo, el Señor nos invita que, al igual que hizo él, en la Última Cena,  nos 
quitemos el manto, nos ciñamos la toalla, echemos el agua de nuestro amor, 
de nuestro perdón, de nuestra misericordia  en la jofaina y lavemos con los ojos 
puestos en el mismo Cristo,  los pies a nuestros hermanos, a los que queremos y 
a los que no queremos.  

La alegría de sabernos Hijos de Dios, de saber que Dios nos ama y nos perdona 
porque “El no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve”, 
no debe ocultarnos la realidad que vivimos todo hombre y mujer. Una realidad 
que no es otra que los contratiempos y sinsabores que nos presenta el día a día 
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de nuestra vida. Un camino difícil, pero que no estamos solos para recorrerlo. 
Un camino que tenemos que recorrer junto a las personas que conviven 
diariamente con nosotros, pero con vocación de servicio. 

Para hacer más llevadero este andar, este caminar, Jesús, primero nos muestra 
el mapa del trayecto a recorrer y después, nos marca el modo de reponer 
fuerzas, que no es otro que El mismo. Su cuerpo y su Sangre “El que  coma mi 
cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día”, Juan 
6, 54.

Tomando como base el lema del Plan Diocesano de Pastoral para este curso, 
“Revitalizar la Parroquia”, como Presidente de la Junta Diocesana de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa, he pedido a los cofrades y a mí mismo,  que 
tomemos conciencia de que  “La Cofradía, la Hermandad, no puede vivir su fe 
en solitario sino en COMUNIDAD. Una comunidad, integrada por los diferentes 
grupos que forman parte de la Parroquia y en la que nosotros debemos formar 
parte como miembros activos, como creyentes, como cristianos que buscamos 
a Dios a través de su Palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo, que vino a 
rescatarnos de la muerte para darnos nueva vida y, cuyo sacrificio, martirio, 
Pasión, Muerte y Resurrección celebraremos en los próximos días. 

Y termino con las  palabras que San Pablo nos decía el Miércoles de Ceniza, en 
la segunda lectura de la misa: “Porque Dios mismo dice: En el tiempo favorable 
te escuché; en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, éste es el tiempo 
favorable, éste es el día de la salvación”, 2 Cor 6,2.

José Vicente Mas Zaplana
Esta charla terminé de redactarla el 25 de Marzo 
de 2014, Solemnidad de la Encarnación de 
Nuestro Señor Jesucristo
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