
TÍTULO Y NOTAS: 

El término charta (latín: carta, escrito) designaba en la Edad Media "cualquier documento, redactado en las 

formas requeridas para asegurar su autenticidad, útil para realizar y hacer válido un acuerdo jurídico" 

(Treccani). Equivale a la charter inglesa, definida como: a formal document describing the rights, aims, or 

principles of an organization or group of people [un documento formal que describe los derechos, objetivos 

o principios de una organización o grupo de personas] (Webster). En italiano moderno, carta: documento, 

atestación escrita o declaración programática de principios.  

En inglés, la expresión twenty-twenty (símbolo: 20/20) indica una capacidad de: vision marked by facilely 

accurate discernment, judgment, or assessment [visión marcada por un discernimiento, juicio o evaluación 

fácilmente precisos] (Webster), que en nuestro contexto adquiere también un valor "profético". 

1) "Quia unius veri regis et domini et magistri nos omnes servos licet inutiles esse cognoscimus": este 

es el incipit de la Charta Caritatis: famoso texto legislativo cisterciense (1119), redactado con el fin 

de regular las relaciones entre los monasterios de la Orden y el gobierno del conjunto de abadías. 

2) "sine me nihil potestis facere"; Jn 15,5. 

3) "si habueritis fidem nihil impossibile erit vobis"; Mt 17, 20. 

4) Discurso del Papa Francisco en el Convenio "Re-Thinking Europe"; Comisión de las Conferencias 

Episcopales de la Unión Europea (COMECE); octubre de 2017. 

5) De la "Regla de las Cofradías de Disciplinados", instituida por San Carlos Borromeo, gran 

reformador y promotor de las cofradías, en el segundo Concilio Provincial de Milán (1569).  

6) "Directorio sobre la piedad popular y la liturgia"; de la Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos (2002); n. 247.   

7) Concilio Vaticano II; Constitución Dogmática sobre la Iglesia: Lumen Gentium (1964); n° 31.  

8) Concilio Vaticano II; Decreto sobre el Apostolado de los Laicos: Apostolicam Actuositatem (1965). 

9) "Código de Derecho Canónico”, Canon 750 §1. 

10)  “Código de Derecho Canónico”, Canon 750 §2. 

11) "Estote ergo vos perfecti, sicut Pater vester caelestis perfectus est"; Mt 5,48. 

12) "Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum"; Mt 18,20. 

13) "Doctrina social y compromiso de los fieles laicos"; del Compendio del Consejo Pontificio “Justicia 

y la Paz”; Capítulo XII, n° 2 (2004). 

14) Homilía del Papa Francisco con motivo de la "Jornada de Cofradías y Piedad Popular"; Roma, 5 de 

mayo de 2013.  

15) Expresión de S.Em. Rvdma. Card. Ravasi en la prolusión: "El fundamento bíblico-teológico del 

compromiso laico de las Cofradías", dirigida a las Cofradías italianas durante el XXVI Camino 

Nacional (Matera, junio 2019).  

16) Imagen evocada por el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium; n. 236.  

17) Discurso del Papa Benedicto XVI en una audiencia especial: "Manteniendo firmemente las 

exigencias de la evangelización y la eclesialidad, vuestras Cofradías seguirán siendo escuelas 

populares de fe vivida y forjas de santidad" (10-11-2007).   

18) "La alegría de evangelizar"; de los Lineamenta del XIII Sínodo de los Obispos sobre la "Nueva 

Evangelización"; n. 25 (2012).  

19) Exhortación del Papa Francisco en la "Jornada Mundial de la Piedad Popular": "No olvidéis: 

¡evangelización, eclesialidad, misionariedad!” 

20) Del discurso de S.E.R. Monseñor Rino Fisichella en el primer "Foro Paneuropeo de Cofradías" 

(Lugano, 15 de febrero de 2020). 

21) Expresiones referidas a las Cofradías y su actividad, tomadas de los documentos pontificios de Juan 

Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. 

22) "hi in mundo sunt, de mundo non sunt"; Jn 17,11.16. 

23) "ego mitto vos sicut oves in medio luporum"; Mt 10,16. 

24) Evangelii Gaudium; n. 1.   

************* 


