
 

 

"Porque todos nosotros nos reconocemos siervos, aunque inútiles, de un único y 

verdadero Rey, Señor y Maestro" ¹, sin el cual no podemos hacer nada ², y sin embargo 

seguros de que en la fe en Él nada nos será imposible ³, reunidos hoy en piadosa asamblea 

como miembros representantes de todas las Cofradías europeas, porque como raíces 

cristianas de nuestro continente, cuyas instituciones sociales hemos ayudado a establecer y 

cuyo rigor moral hemos contribuido a conferir, somos de nuevo "llamados a dar alma a 

Europa y a despertar su conciencia" 4; invocando el consejo del Espíritu Santo a fin que Él 

"ilumine nuestros corazones para hacer lo que sea a mayor gloria de Su Majestad y salud 

común" 5. 

nosotros queremos en unidad: 

 

Sancionar la naturaleza espiritual y religiosa de este instituto nuestro, tan profundamente 

arraigado y madurado en el seno de la Santa Madre Iglesia y en el sano tejido de la 

sociedad; establecer los fines morales y materiales que nos proponernos cumplir de 

manera coordinada; determinar los métodos, las prioridades, los instrumentos y los 

subsidios necesarios para alcanzarlos, en el tiempo y en el entorno en el que vivimos y 

operamos; reforzar las sinergias activando una red válida y duradera de fraternidades en 

Europa, con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión individual y común. 

 

§§§§§§§§§§§§§ 

En cuanto al ser:  

● Somos ovejas dóciles del rebaño, cristiano y católico, que reconocen en Jesús al Buen 

Pastor, en el Papa a su Vicario en la tierra y jefe de todos los pastores, y que 

manifiestan su fe también mediante gestos y signos de Piedad Popular; en particular la 

procesión como "expresión del pueblo de Dios en camino; testimonio de la fe cristiana 

en el ámbito de la sociedad civil; y signo de la tarea misionera de la Iglesia" 6, así como 

la túnica típica que vestimos, que es una impronta de nuestro "habito interior". 5bis  

 

● Como Christifideles laici, "incorporados a Cristo por el bautismo y constituidos como 

pueblo de Dios, somos hechos partícipes, según nuestra medida, del oficio sacerdotal, 

profético y real de Cristo" 7. Llamados, pues, a la santidad por la gracia, nos 

comprometemos a vivir, en la medida de nuestras posibilidades, la llamada específica 

según el carácter secular que nos es propio, para contribuir al bien de la ciudad 



terrestre y al crecimiento del Reino eterno, mediante "el testimonio de nuestra vida y 

de nuestra palabra." 8 

 

● Sostenemos como única fuente infalible de la Verdad y del Bien, es decir, de la fe que 

nos anima y de la moral que guía nuestra conducta: "todo aquello que se contiene en la 

palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la 

fe encomendado a la Iglesia, y que además es propuesto como revelado por Dios, ya 

sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, 

que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado 

magisterio." 9 Asimismo, aceptamos "todas y cada una de las cosas que propone 

definitivamente el Magisterio de la Iglesia sobre la doctrina de la fe y de las 

costumbres, que se requieren para la santa custodia y la fiel exposición del mismo 

depósito de la fe".10 

 

● Inspirados por la caridad como suprema virtud cristiana, creemos que la finalidad de 

nuestra existencia, como piedras vivas de la Iglesia, sea aquel de cumplir el imperativo 

de Cristo: "Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto" 11, y que esta intención 

pueda sólo y plenamente cumplirse en la pertenencia a su Cuerpo Místico, con un 

testimonio luminoso de su misericordia y de su amor, y en el vínculo de la comunión 

fraterna: "Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos".12 

 

En cuanto al hacer: 

● Seguros de que en nuestro compromiso diario agere sequitur esse (el actuar sigue al ser), 

nuestra acción no se basa en capacidades o carismas extraordinarios, sino que se nutre 

de la aspiración al ideal evangélico expresado en las Bienaventuranzas, y de su 

aplicación gratuita, constante y silenciosa en múltiples y siempre nuevas obras de 

misericordia corporal y espiritual; siempre de acuerdo y en apoyo de la Parroquia y la 

Diócesis.   

 

● Pretendemos actuar con "espíritu de servicio", en el ámbito de lo que la Doctrina Social 

de la Iglesia recomienda como tarea específica de los laicos. Es decir, actuando por la 

promoción: de la persona humana, empezando por la formación personal; la economía, 

que debe estar siempre entrelazada con la solidaridad; la cultura, cuya dimensión 

ético-religiosa debe ser preservada y potenciada; la política, como medio material para 

lograr una sociedad más equitativa y justa. 13 

 

● Nos comprometemos a poner en práctica, como programa de vida personal y cofrade, 

la invitación paterna: "Acudir siempre a Cristo, fuente inagotable, fortaleced vuestra fe, 

cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, y la liturgia. 

Caminad con decisión hacia la santidad: no os conforméis con una vida cristiana 



mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, sobre todo para vosotros, para 

amar más a Jesucristo." 14  

 

● La multiplicidad de iniciativas y actividades que llevamos a cabo desde hace casi un 

milenio, que reverbera en una singular "iridiscencia de diversidades y tipologías" 15: 

representa la realización efectiva del poliedro "que recoge lo mejor de cada uno" 16; 

constituye la característica específica de las Cofradías: asimismo es fuente de perenne 

modernidad, garantía de enraizamiento de nuestro sensus fidei, así como el papel de 

transmisión de la Fe a través de las generaciones.   

 

En cuanto al querer: 

● Como "discípulos misioneros", siempre fieles a la vocación histórica de Eclesialidad y 

de Evangelización 17, acogemos también "con alegría y entusiasmo" 18 el mandato 

prioritario y urgente de la Misionariedad 19, que se expresa en la imagen de la Iglesia "en 

salida" y en la primacía de la caridad, especialmente hacia los pobres y los últimos; 

mientras reconfirmamos la perenne y absoluta Gratuidad de nuestro compromiso. 20        

 

● Convencidos de que la evangelización representa la finalidad sustancial de toda obra 

cristiana y que, por tanto esta, "coincide con nuestra propia identidad" 20bis, nos 

comprometemos a ser "verdaderos evangelizadores" 19bis a través de iniciativas que 

sean "puentes, caminos, fraguas, fermentos, escuelas... para llevarnos a Cristo, para caminar 

con Él". 21  

 

● Conscientes de que "sólo la estrecha unión de fuerzas es capaz de alcanzar plenamente 

todos los fines del apostolado actual y de defender válidamente sus frutos" 8bis, nos 

comprometemos en el futuro inmediato a ser activos también como una fuerza 

ordenada y unida, que -respetando las diferentes realidades nacionales, las 

especificidades y las capacidades individuales- pueda actuar como un solo cuerpo y 

comunicarse con una sola voz. 
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Recordando la llamada a estar "en el mundo, pero sin ser del mundo" 22, conscientes de que al 

emprender este camino somos enviados por el Señor Jesús al mundo "como corderos en 

medio de lobos" 23, y con la experiencia de que el verdadero testimonio cristiano puede 

llevar también al martirio sangriento: estamos, no obstante, decididos a emprender esta 

"nueva etapa de evangelización marcada por la alegría del Evangelio que llena el corazón 

y la vida entera de los que se encuentran con Jesús" 24. Imploramos confiados la protección 

maternal de la Regina Confessorum Fidei, mientras, inspirados por su suave ejemplo, nos 

atrevemos a decir: "¡Henos aquí, somos los siervos del Señor!".  


