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FORMACIÓN COFRADE

Hace unos pocos años, en el encuentro anual de Vicarios y
Delegados episcopales para las Hermandades y Cofradías
celebrado en la ciudad de Murcia, se puso en marcha un proyecto
de formación cofrade que venía, en nuestra opinión, a llenar un
hueco necesario dentro del plural y amplio campo de la formación
en los distintos ámbitos de la vida eclesial.

Desde la responsabilidad que nos ha confiado la Iglesia
constatábamos los presentes en aquella reunión la ausencia de un
plan de formación específicamente para cofrades. En muchos
casos, se echaba mano de algún material válido según el parecer
de consiliarios y juntas de gobierno. En algunos lugares de España
también se habían redactado e impreso materiales de formación
en un intento de ofrecer a los hermanos cofrades un camino de
formación cristiana. Aunque las distintas opciones formativas han
dado muchos frutos de vida cristiana, el equipo de responsables diocesanos sentíamos la
necesidad de algo más.
Después de los necesarios diálogos y tanteos se decidió dar comienzo al trabajo con el
apoyo incondicional desde el primer momento de la editorial PPC. Nuestro objetivo fundamental
era ofrecer al mundo cofrade una pequeña biblioteca donde los temas tratados tuvieran la fuerza
del anuncio del Evangelio a aquellas personas que se acercan a Dios y a la Iglesia a través de las
veneradas imágenes y las asociaciones públicas de fieles al tiempo que supusiera un revulsivo
espiritual para las juntas de gobierno y hermanos con experiencia y años en el mundo cofrade.
Los medios que se eligieron eran, no podía ser de otra manera, primar lo cordial sobre lo
racional con la impresión en los textos de abundantes imágenes y la utilización de un lenguaje
propio del mundo cofrade. Así la primera entrega se tituló Paso a paso y se puso en el subtítulo
“Itinerario de fe para Hermandades y Cofradías”. A los capítulos se les llamó Tramos, a los
epígrafes que señalan las secciones Pasos subdividiendo los parágrafos con los sugerentes
epígrafes de Un paso más y Un paso adentro. Cada tramo se completa con textos bíblicos para
profundizar, algunas palabras para enriquecer el vocabulario y un apartado muy cuidado para la
oración. En total doce tramos y un extenso apéndice para la oración cofrade donde se recogen
todos los momentos de oración cristiana desde el Vía Crucis, a la visita al Santísimo, como salves
a la Virgen y otros. El cardenal Amigo Vallejo escribe en el prólogo que “este itinerario de fe para
Hermandades y Cofradías resulta tan oportuno como necesario para todo ese proceso de
formación, oración, sacramentos y testimonio, y puede ser uno de esos providenciales
instrumentos que necesitamos para ayudar a nuestras Hermandades y Cofradías”.
El primer número de la colección fue editado en el año 2004 bajo la dirección de varios
autores e incluye un libro para el animador. El segundo número de la colección lleva por título “La
Pasión paso a paso”, cuyo autor es el sacerdote accitano Rvdo. P. Manuel Amezcua, y en él ha
pretendido el autor con gran acierto presentar una meditación sobre la Pasión a través de
diecinueve capítulos o pasos centrado el esquema de lo que se pretende enseñar y trasmitir en
torno al paso que representa cada uno de los momentos más sobresalientes de la Pasión de
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nuestro Señor Jesucristo. En la presentación diría su obispo, Mons. García-Santacruz, que el
ejemplar “realiza un recorrido que puede seguir cada cofrade: se parte de los textos bíblicos de la
Pasión; se ofrece una reflexión de estos textos en clave cofrade; se profundiza con extensas citas
de autores de primera importancia; se ofrecen textos orante de señalada profundidad; se termina
sugiriendo músicas apropiadas a cada paso”.
Últimamente se han presentado los números tres y cuatro de la colección. El número tres
trata de la Palabra de Dios leída y meditada con ojos cofrades. El número cuatro esta dedicado a
la liturgia como centro de la vida de la Iglesia prestando especial atención a los actos litúrgicos
cofrades. Ambos son de todo punto necesarios pues vienen a dar respuesta, junto a los ya
publicados, a la demanda de formación cristiana y cofrade en nuestras Hermandades y Cofradías.
La colección, si Dios quiere, seguirá publicando interesantísimos números imprescindibles en
nuestras casas de hermandad y en los hogares cofrades.
Sería de desear que los Hermanos Mayores y sus Juntas de Gobierno pusieran especial
empeño en la formación de sus hermanos implicando a los consiliarios en esta tarea que le es
propia y que nadie puede sustituir a no ser de manera delegada y subsidiaria. Sin duda alguna las
vocalías de formación y culto se enriquecerán con el uso de estos materiales que pretenden
formar cristianos adultos con su fe y responsables en las tareas eclesiales.
Las hermandades y cofradías al comienzo de este curso cofrade 2012-2013 no deben
olvidar este aspecto tan importante de la formación de sus asociados.
MANUEL POZO OLLER,
Vicario Episcopal
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