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D. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo y Primado de España, en su 
Carta Pastoral “Siguiendo sus Huellas” dirigida a las Hermandades y Cofradías 
de la Archidiócesis de Toledo, nos refiere claramente los tres pilares por lo que 
se deben regir las Hermandades y Cofradías y por ende todos los hermanos y 
cofrades que pertenecen a las mismas y que son: 
 

 La formación 

 El culto y la liturgia 

 La acción caritativa y social 
 
A continuación, reproducimos los que nos traslada D. Francisco, desgranando 
estos tres pilares. 
 
 
3. LOS TRES PILARES DE LAS HERMANDADES Y LAS COFRADÍAS 
 
7. Me impresiona la fuerza con la que el papa Francisco habla de la piedad popular. Dice 
así: "Es «una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una 
forma de ser misioneros»; conlleva  la gracia de  la misionariedad, del salir de sí y del 
peregrinar:  «El  caminar  juntos  hacia  los  santuarios  y  el  participar  en  otras 
manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, 
es en sí mismo un gesto evangelizador»'. ¡No coartemos ni pretendamos controlar esa 
fuerza  misionera!".  En  efecto,  la  potencialidad  misionera  de  la  piedad  popular, 
concretada en las hermandades y cofradías, es algo que nosotros no podemos imaginar. 
El  Espíritu  Santo  se  sirve  de  esta  realidad  eclesial  para  llegar  a  los más  alejados  y  a 
aquellos bautizados que tienen una fe fría o anodina. Pero ¿cómo evangelizarlos? ¿cómo 
resucitar esos rescoldos de la fe que en la niñez vivieron nuestros cofrades en el seno de 
sus familias? Cómo utilizar mejor y más eficazmente los medios y los instrumentos que 
las hermandades ya poseen? Recordemos otra idea del Papa: "En la piedad popular, por 
ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que 
no  podemos  menospreciar:  sería  desconocer  la  obra  del  Espíritu  Santo.  Más  bien 
estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación 
que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho 
que  enseñarnos  y,  para  quien  sabe  leerlas,  son  un  lugar  teológico  al  que  debemos 
prestar  atención,  particularmente  a  la  hora  de  pensar  la  nueva  evangelización",  En 
efecto, la piedad popular conservada y vivida en el seno de vuestras asociaciones, es un 
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precioso  instrumento para  la evangelización, es obra del Espíritu Santo que guía a su 
Iglesia por medio de los hermanos cofrades. 
 
8. Los medios para lograrlo siempre nos llevan a la misma fuente, a los mismos pilares 
que siempre debemos priorizar: la formación, el culto y la caridad. Por ello, ahora quiero 
profundizar un poco en estos pilares y os invito conmigo a reflexionar. 
 
 
 
3.1. La formación en las hermandades y cofradías 
 
9. Reconozco y valoro muchísimo lo que, a lo largo de estos años, especialmente con la 
puesta  en marcha  de  los  planes  pastorales  anuales,  se  ha  hecho  en  el  campo  de  la 
formación de los hermanos cofrades. La Delegación diocesana de religiosidad popular 
ha ofrecido cada año una serie de catequesis y charlas formativas que ahora, vistas en 
su  conjunto,  suponen  más  de  una  cincuentena  de  temas  que  tocan  aspectos 
fundamentales  de  nuestra  fe  cristiana;  además,  a  los  temas  básicos  impartidos 
anualmente  a  los  nuevos  hermanos  mayores  y  a  las  nuevas  cofradías,  se  han  ido 
añadiendo otros: 

 
‐ Sagrada Escritura: Antiguo Testamento. 
‐ Sagrada Escritura: Nuevo Testamento. 
‐ El Credo: los artículos de la fe. 
‐ Los Mandamientos. 
‐ Historia del cristianismo. 
‐ La Doctrina social de la Iglesia. 

 
10.  En  referencia  a  las  charlas  básicas,  que  anualmente  se  imparten  a  los  nuevos 
hermanos mayores,  éstas  se  encuentran  en  la  red  YouTube  pudiéndose  visualizar  y 
compartir desde vuestras sedes canónicas. Por otra parte, los textos básicos utilizados 
han sido la Sagrada Escritura, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia 
Católica y su Compendio, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Comprender 
las  Sagradas  Escrituras  (Scott  Hans),  La  fe  cristiana  explicada  (Scott 
Hans),  Para  leer  la Historia de  la  Iglesia  (Jean Comby), DOCAT.  Toda una bibliografía 
elemental ya la mano para que los cofrades puedan adquirir una formación que va más 
allá  de  las  cuatro  ideas  de  siempre,  permitiéndoles  consolidar  los  conocimientos  de 
nuestra fe católica y así, dar razones de nuestra esperanza (cfr. 1 Pe 3,15). 
 
11. Primeramente, quisiera detenerme especialmente en  la  formación  referente a  la 
Sagrada Escritura. No se trata solamente de adquirir conocimientos sobre la creación de 
los  libros sagrados, o sobre  la historia y  la geografía del pueblo de  Israel; se trata de 
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adquirir un conocimiento que impregne todo nuestro ser, la mente y el corazón, para 
que leguemos a amar a Dios con todo nuestro ser (cfr. Dt 6,5). Como dice Benedicto XVI, 
en Verbum Domini: "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",  y  ese  encuentro  es  con  la 
Palabra viva, Jesucristo, el Verbo eterno del Padre; la Palabra, donde la libertad de Dios 
y la libertad del hombre, "se encuentra definitivamente en su carne crucificada, en un 
pacto indisoluble, válido para siempre" recordad lo que dice San Jerónimo: "desconocer 
a la Escritura es desconocer a Cristo3, Por eso animo a los laicos cofrades a formarse 
cada  vez mejor  en  el  estudio  de  la  Palabra  de Dios:  "Se  ha  de  formar  a  los  laicos  a 
discernir la voluntad de Dios mediante una familiaridad con la Palabra de Dios, leída y 
estudiada  en  la  Iglesia,  bajo  la  guía  de  sus  legítimos  Pastores.  Pueden  adquirir  esta 
formación  en  la  escuela  de  las  grandes  espiritualidades  eclesiales,  en  cuya  raíz  está 
siempre  la  Sagrada  Escritura.  Y  según  sus  posibilidades,  las  diócesis mismas  brinden 
oportunidades  formativas  en  este  sentido  para  los  laicos  con  particulares 
responsabilidades eclesiales" 
 
12.  También  el  papa  Francisco  nos  lo  ha  recordado  y  subrayado  con  entusiasmo  en 
Evangelii  Gaudium:  "Toda  la  evangelización  está  fundada  sobre  ella,  escuchada, 
meditada,  vivida,  celebrada  y  testimoniada.  Las  Sagradas  Escrituras  son  fuente de  la 
evangelización.  Por  lo  tanto,  hace  falta  formarse  continuamente en  la  escucha de  la 
Palabra.  La  Iglesia  no  evangeliza  si  no  se  deja  continuamente  evangelizar.  Es 
indispensable que  la Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda actividad 
eclesial». La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta 
y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio 
evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre 
Palabra y Sacramento". Por lo tanto, insisto en que no se trata de un mero conocimiento 
de  la  Sagrada  Escritura,  sino  de  una  auténtica  vivencia  que  nos  debe  llevar  a  la 
experiencia del encuentro con Jesucristo en los sacramentos de la Iglesia. Aún más, en 
la Carta que el Papa escribe con motivo del VI Centenario de la muerte de San Jerónimo, 
hace  afirmaciones  que  nos  afectan  y  debemos  tener  en  cuenta:  "La  riqueza  de  las 
Escrituras es desafortunadamente ignorada o minimizada por muchos, porque no se les 
han  proporcionado  las  bases  esenciales  del  conocimiento.  Por  tanto,  junto  a  un 
incremento  de  los  estudios  eclesiásticos  dirigidos  a  sacerdotes  y  catequistas,  que 
valoricen de manera más  adecuada  la  competencia  en  la  Sagrada  Escritura,  se  debe 
promover una formación extendida a todos los cristianos, para que cada uno sea capaz 
de abrir el libro sagrado y extraer los frutos inestimables de sabiduría, esperanza y vida", 
y apostilla diciendo: "Lamentablemente, en muchas familias cristianas nadie se siente 
capaz ‐como en cambio está prescrito en la Torá (cf. Dt 6,6)‐ de dar a conocer a sus hijos 
la Palabra del Señor, con toda su belleza, con toda su fuerza espiritual. Por eso quise 
establecer el Domingo de la Palabra de Dios1, animando a la lectura orante de la Biblia 
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y  a  la  familiaridad  con  la  Palabra  de  Dios,  Todas  las  demás  manifestaciones  de  la 
religiosidad  se  enriquecerán  así  de  sentido,  estarán  orientadas  por  una  jerarquía  de 
valores y se dirigirán a lo que constituye la cumbre de la fe: la adhesión plena al misterio 
de Cristo, En un texto del obispo Balduino de Cantorbery que rezamos en el oficio de 
lecturas, se dice: "Los que buscan a Cristo, palabra, fuerza y sabiduría de Dios, descubren 
por esta expresión de la Escritura toda la grandeza, fuerza y sabiduría de aquel que es la 
verdadera palabra de Dios y que existía ya antes del comienzo de los tiempos y, junto al 
Padre,  participaba  de  su  misma  eternidad.  Cuando  llegó  el  tiempo  oportuno,  esta 
palabra fue revelada a los apóstoles, por ellos el mundo la conoció, y el pueblo de los 
creyentes la recibió con humildad. Esta palabra existe, por tanto, en el seno del Padre, 
en la predicación de quienes la proclaman y en el corazón de quienes la aceptan"; es así 
como vivimos  sumergidos en  la  Palabra de Dios que alimenta el  corazón que quiere 
conocer y amar a Jesús. 
 
13.  Así  pues,  resulta  evidente,  y  yo  diría  también  urgente,  que  nuestros  hermanos 
cofrades conozcan y vivan  la Palabra de Dios, el  contenido de  las Sagradas Escritura, 
proclamada, celebrada y vivida. Es ahí donde creo que debemos hacer un esfuerzo en el 
campo de  la  formación de  las hermandades. La Delegación diocesana de religiosidad 
popular tiene a disposición vuestra unos materiales sencillos y suficientemente extensos 
para iniciar el estudio de la Sagrada Escritura entre los cofrades. Pueden también usarse 
otros materiales y otros  recursos que podéis encontrar;  gracias a Dios, hoy  tenemos 
abundantes materiales para ello. Lo que si debemos hacer es aprovechar la oportunidad 
e  insistir  en  esta  formación  en  la  Sagrada  Escritura,  de  la  que  estoy  seguro  que 
cosecharéis muchísimos frutos. No nos rindamos porque el número de los asistentes sea 
muy pequeño. Insistamos en ello, porque gustando los textos bíblicos, el entusiasmante 
descubrimiento de los tesoros que alberga la Palabra de Dios nos llevará a invitar a otros 
hermanos, aumentando el grupo inicial. 
 
14. En el curso pastoral 2016‐2017, el Plan Pastoral se centró en la Sagrada Escritura. 
Recordaréis  que,  entre  las  experiencias  extradiocesanas,  recibisteis  el  testimonio  de 
Fray  Aquilino  Castillo,  Superior  del  Convento  franciscano  de  Palmarum,  en  Betfagé 
(Israel). Él os habló de la experiencia de los cristianos en Tierra Santa, el llamado quinto  
evangelio, invitándoos a descubrir el lugar, la geografía y las gentes de la tierra del Señor, 
el escenario de la Sagrada Escritura. Me consta la participación de muchos de vosotros 
en las peregrinaciones diocesanas y parroquiales a Tierra Santa de nuestra Archidiócesis, 
y  cómo  estas  han  logrado  que  muchos  diocesanos  amen  más  la  Biblia.  Uno  de  los 
objetivos  de  aquel  Plan  Pastoral,  fomentado  también  por  las  peregrinaciones 
a  la  tierra  del  Seño,  fue  la  creación  de  grupos  de  lectio  divina,  donde  se  estudia  el 
contexto  literario  y  geográfico  de  la  Palabra  de  Dios,  se  medita  y  se  ora  con  ella, 
especialmente con los textos de las lecturas de la liturgia diaria. Éste podría ser uno de 
los puntos culminantes en el esfuerzo por la formación en la Sagrada Escritura entre los 
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cofrades: la creación de grupos de la lectio divina. Qué bueno sería recuperar de nuevo 
esta acción pastoral de aquel año y consolidarla en la vida de las cofradías. Y ¡qué bueno 
sería peregrinar a Tierra Santa una vez gustada la Palabra de Dios! 
 
15.  El  segundo  campo  que  creo  en  el  que  también  debería  centrarse  la  formación 
cofrade es  todo  lo que se  refiere a  la Doctrina Social de  la  Iglesia, en  todo el amplio 
abanico de temas que hoy son de rabiosa actualidad: la libertad religiosa, la defensa de 
la  vida,  el  derecho  a  la  propiedad,  el  derecho  a  la  educación,  la  pobreza,  la  acción 
política, el medio ambiente, etc.  Los escritos  sociales del papa Francisco:  la Encíclica 
Laudato si y la Encíclica Fratelli tutti podrían ser los documentos por los que empezar a 
coger el gusto a la Doctrina social de la Iglesia. Leer algunos de sus párrafos, reflexionar 
sobre ellos y ponerlos en común entre vosotros, os dará una perspectiva más amplia de 
la situación mundial en la que nos encontramos. 
 
16.  Hay  otros muchos  documentos  en  la  Doctrina  Social  de  la  Iglesia  que  deberíais 
conocer ‐casi como obligación moral‐ para saber dar una respuesta desde el Evangelio a 
tantas incertidumbres y comportamientos que poco a poco nos pueden destruir. ¡Qué 
bien harían  los hermanos cofrades si manejaran con soltura  los argumentos de estos 
documentos que han sido hitos en el Magisterio pontificio! Textos fundamentales de la 
doctrina cristiana sobre la situación del mundo del trabajo (Rerum novarum), sobre los 
derechos humanos (Pacem in terris), sobre el trabajo (Laborem exercens), sobre la vida 
(Evangelium  vitae),  sobre  el  desarrollo  de  los  hombres  y  de  la  sociedad  (Sollicitudo 
rei socialis), sobre los laicos (Christifideles laici), sobre el medio ambiente (Laudato si), 
... y un largo etcétera que vosotros mismos podéis consultar recopilados especialmente 
en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. No se trata de tener un conocimiento 
exhaustivo y detallado de cada capítulo, sino de gustar lo que los papas nos han dicho, 
comentarlo entre vosotros, y adquirir ese conocimiento vivencial y maduro de aquello 
que se ha leído y estudiado con interés y amor Os recuerdo que también la Delegación 
tiene elaborados estos temas de manera sencilla para vosotros. No desaprovechéis todo 
lo que se os ofrece porque se han elaborado con cariño para las cofradías de nuestra 
Archidiócesis.  Tenemos  que  saber  que  una  cosa  es  la  información  y  otra  cosa  es  la 
formación, y ésta requiere esfuerzo, interés y paciencia. La doctrina de la Iglesia les llega 
a nuestros cofrades muchas veces a través de la versión que los medios de comunicación 
transmiten,  unas  veces  distorsionando  el  mensaje  y  otras  manipulándolo 
interesadamente; por ello, hay que animar a los hermanos a que busquen la verdad en 
las  fuentes,  a  que  conozcan  las  afirmaciones  de  la  Iglesia  directamente  y  no  por  las 
versiones de terceros que muchas veces están alejadas del genuino sentir de la Iglesia. 
 
17. Por último, no sólo la formación de los hermanos cofrades se limita a estos amplios 
campos que he mencionado, sino a otros muchos temas que forman parte de la vida de 
la  Iglesia  y  de  la  misión  que  los  cofrades  tienen  como  bautizados  y  miembros 
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comprometidos  con  sus  asociaciones.  Así,  temas  como  los  artículos  de  la  fe,  los 
mandamientos,  la  historia  de  la  Iglesia,  el  arte,  el  ecumenismo,  las  relaciones 
interconfesionales,  etc.,  también pueden  formar parte de una programación  cofrade 
específica. Todos ellos también los tienen elaborados la Delegación y están a disposición 
de las hermandades y de las parroquias. Ahora creo que podríamos dar un paso más e 
institucionalizar, de alguna manera, todo este acervo formativo con la creación de una 
escuela cofrade. Esta escuela podría ofrecer un programa pautado y concreto, centrado 
en estos temas fundamentales, que podrían también ser un trampolín para estudios de 
más calado. 
 
 
3.2. El culto y la liturgia en las hermandades y cofradías 
 
18. El segundo pilar sobre el que se asienta la vida de una hermandad es el culto; un 
aspecto  importante  y  vital  que merece  ahora  que  le  dediquemos  unas  palabras.  En 
efecto, la mayoría de las hermandades actuales han surgido a raíz de la devoción a las 
sagradas imágenes de Jesucristo, de la Santísima Virgen María o de los santos; por eso, 
las podemos agrupar entre hermandades y cofradías de penitencia, marianas o de gloria. 
 
19. La devoción a una imagen es la motivación principal por la que los feligreses de una 
parroquia, o de un grupo eclesial, deciden asociarse. Pero esta iniciativa, impulsada por 
el Espíritu Santo en la fe del Pueblo de Dios, tiene su punto inicial en los sacramentos de 
la Iglesia, donde brota el manantial de la gracia, especialmente de la Eucaristía, fuente 
de  agua  viva  donde Cristo,  vivo  y  resucitado,  está  realmente presente.  Por  eso,  a  la 
Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa, debe dirigirse toda acción cultual de las 
hermandades,  cuyas  sagradas  imágenes  son  "iconos" de  la  realidad  sacramental que 
previamente hemos celebrado y vivido. 
 
20. El capítulo II del Directorio sobre la piedad popular y la liturgia está dedicado a la 
liturgia.  Este  importante  documento  de  la  Congregación  para  el  Culto  Divino  y  la 
Disciplina de los Sacramentos hace un análisis acertadísimo de la piedad popular en la 
actualidad  y  propone  interesantes  y  ajustadas  vías  de  trabajo  en  este  sector  de  la 
pastoral.  En  cuanto  a  la  liturgia  afirma:  "Con  frecuencia  las  cofradías,  además  del 
calendario  litúrgico,  disponen  de  una  especie  de  calendario  propio,  en  el  cual  están 
indicadas las fiestas particulares, los oficios, las novenas, los septenarios, los triduos que 
se deben celebrar, los días penitenciales que se deben guardar y los días en los que se 
realizan las procesiones o las peregrinaciones, o en los que se deben hacer determinadas 
obras  de  misericordia.  A  veces  tienen  devocionarios  propios  y  signos  distintivos 
particulares,  como  escapularios,  medallas,  hábitos,  cinturones  e  incluso 
lugares para el culto propio y cementerios", ahora bien, "la Liturgia, por naturaleza, es 
superior, con mucho, a los ejercicios de piedad, por lo cual en la praxis pastoral hay que 
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dar a  la Liturgia el  lugar preeminente que le corresponde respecto a  los ejercicios de 
piedad'; liturgia y ejercicios de piedad deben coexistir respetando la jerarquía de valores 
ya la naturaleza específica de ambas expresiones cultuales". Por lo tanto, tenemos que 
saber cuál es exactamente el lugar que le corresponde a las hermandades y cofradías en 
el  culto  público  que  realizan  en  la  Iglesia,  dónde  está  la  fuente  de  sus  obligaciones 
devocionales, y qué es lo primero a lo que debe tender el culto en la vida cofrade. 
 
21. Es necesario convencernos que sólo desde la vida de los sacramentos llegaremos a 
vivir un culto como la Iglesia quiere. Tenemos que recuperar la participación en la Santa 
Misa dominical; las hermandades y cofradías tienen que tener a la Santa Misa como el 
principal de los actos que realizan en su vida cofrade. Se trata de un principio básico, 
elementalísimo,  primordial,  irrenunciable.  A  partir  de  esta  experiencia,  de  este 
encuentro personal con Jesucristo en la Eucaristía, podremos crecer y madurar en la fe; 
podrá  nuestra  hermandad  vivir  mejor  la  comunión  eclesial  y  ser  mejor  espacio  de 
encuentro y vivencia cristiana; de lo contrario, siempre seremos inmaduros en relación 
con la fe y con nuestra pertenencia a la Iglesia, vulnerables y frágiles, llevados al socaire 
de los aires que corran, manipulados por la opinión pública que se fija en lo anecdótico 
y no en lo verdadero y esencial, seducidos por otros predicadores del mundo que no 
tienen nada que ver con lo que realmente somos y queremos ser. La participación en la 
Santa  Misa  nos  hace  conscientes  de  que  pertenecemos  a  una  gran  familia  que  es 
"convocada" por el Espíritu Santo cada domingo para alabar a Dios y ofrecerle nuestros 
dones; es el signo más visible y elocuente de nuestra comunión eclesial concretada en 
la vida de hermandad. Queridos amigos, insisto una vez más: tenemos que recuperar 
con  toda urgencia el  sentido de  la  Santa Misa entre  los hermanos  cofrades  como  lo 
primordial  y  principal  de  toda  actividad  cofrade.  No  nos  engañemos: 
no  somos  realmente  cristianos  ‐ni  buenos  cofrades‐  si  no participamos de  la  Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor actualizada cada día en el Santo Sacrificio del Altar. 
Nadie se puede creer esa expresión que se suele oír: "yo puedo ser buen cofrade sin 
tener que  ir a Misa"; porque nadie puede decir que vive sin respirar, sin comer y sin 
beber. Aún más, debemos recuperar el domingo como el Día del Señor, el día dedicado 
al descanso, a la vida familiar y a la alabanza de nuestro Señor y, también, día dedicado 
a vivir en la cofradía disfrutando de todo aquello que nos ofrece. 
 
22.  Sabemos  que  las  hermandades  de  penitencia  tienen  su  momento  culminante 
alrededor de  las celebraciones de  la Semana Santa. Esto quiere decir que para estas 
hermandades debería ser obligatorio e  irrenunciable asistir y participar en  los Santos 
Oficios de la Semana Santa, en la celebración del Triduo Pascual. Es allí donde se vive 
real mente el misterio redentor de Jesucristo que padece, muere y resucita glorioso por 
nosotros. Si cuando procesionamos por las calles con nuestros crucificados y dolorosas 
queremos expresar los sentimientos más profundos que llevamos en el corazón, ¿qué 
vamos a mostrar o a anunciar si no participamos en la realidad litúrgica y sacramental 
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de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor? Cómo vamos a anunciar que realmente 
estamos redimidos por la sangre de Cristo y que su resurrección nos llena de esperanza 
(la única esperanza para el mundo)? qué catequesis pública vamos a dar con nuestras 
procesiones  si  no  participamos  de  la  liturgia  del  Triduo  Pascual  porque  preferimos 
dedicarnos a adornar los pasos y a acicalar nuestros ajuares y enseres, en vez de vivir la 
realidad  redentora  que  realmente  toca  y  convierte  el  corazón?  Seamos  sinceros: 
siguiendo  así  no  somos  atractivos  y,  lo  que  es  peor,  no  evangelizaremos  a  nadie. 
 
23. El Directorio señala en varias ocasiones el alejamiento de  la piedad popular de  la 
liturgia,  algo  que  no  pocas  veces  se  puede  comprobar  cuando  vemos  cómo  son  las 
hermandades. Por eso, es necesario revisar, purificar y renovar los ejercicios de culto 
que anualmente programan. "La Sede Apostólica no ha dejado de indicar los criterios 
teológicos, pastorales, históricos y literarios, conforme a los cuales se deben reformar ‐
cuando sea preciso‐  los ejercicios de piedad; ha señalado cómo se debe acentuar en 
ellos el espíritu bíblico y la inspiración litúrgica, y también debe encontrar su expresión 
el aspecto ecuménico; cómo se debe mostrar el núcleo esencial, descubierto a través 
del estudio histórico y hacer que reflejen aspectos de la espiritualidad de nuestros días; 
cómo deben tener en cuenta las conclusiones ya adquiridas por una sana antropología; 
cómo deben respetar la cultura y el estilo de expresión del pueblo al que se dirigen, sin 
perder los elementos tradicionales arraigados en las costumbres populares"; en efecto, 
sin menospreciar ni olvidar  la historia y el patrimonio de nuestras hermandades,  sus 
inmemoriales tradiciones y sus aportaciones a la cultura debemos revisar y reconducir 
los ejercicios de culto hacia la dirección correcta: hacia Jesucristo vivo y resucitado, cuyo 
amor y misericordia se derrama en los sacramentos. 
 
24. Pero no sólo debemos recuperar y vivir mejor la Santa Misa, sino también los otros 
sacramentos. Es necesario que los cofrades descubran la riqueza de gracia que se ofrece 
en los sacramentos, desde el inicio de nuestra vida hasta sus últimos momentos, Cuando 
ya nos estamos preparando para abrazar definitivamente al Señor y a la Virgen Maria. 
Las cofradías, junto con la pastoral parroquial, deberían ser un ámbito fácil y propicio 
para la preparación de los sacramentos de la Iniciación Cristiana, para la celebración de 
la Penitencia, para la preparación de los novios al sacramento del matrimonio; y, cómo 
no, donde el ofrecimiento de los sufrimientos y fragilidades de los hermanos cofrades 
se une sacramentalmente con la pasión del Señor mediante el sacramento de la Unción. 
 
25.  Y  después  de  toda  esta  vida  sacramental,  vienen  todos  los  demás  ejercicios  de 
piedad que son manifestación y testimonio de lo que está ocurriendo en el corazón de 
la  hermandad:  el  Santo  Rosario,  el  Vía  Crucis,  la  peregrinación  a  los  santuarios,  la 
devoción a los santos de la Iglesia, etc. Todos estos ejercicios de piedad son el eco y la 
prolongación  de  lo  que  hemos  vivido  en  el  encuentro  con  Jesucristo  a  través  de  los 
sacramentos. 
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3.3. La acción caritativa y social en las hermandades y cofradías. 
 
26. El tercer aspecto en que las hermandades y cofradías deberían esmerarse es en la 
acción caritativa y social entre los hermanos cofrades y entre todos los que se acercan a 
vuestras sedes, sean devotos o no, sean creyentes o no. La caridad debe ser siempre ‐y 
sin excusa alguna‐ un distintivo natural de la hermandad. 
 
27. Permitidme recordaros esta frase del papa Francisco en  la Exhortación apostólica 
Evangelii  Gaudium:  "Cuando uno  lee  el  Evangelio,  se  encuentra  con  una  orientación 
contundente:  no  tanto  a  los  amigos  y  vecinos  ricos  sino  sobre  todo  a  los  pobres  y 
enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que «no tienen 
con qué recompensarte» (Lc 14,14). No deben quedar dudas ni caben explicaciones que 
debiliten  este  mensaje  tan  claro.  Hoy  y  siempre,  «los  pobres  son  los  destinatarios 
privilegiados del Evangelio»", y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo 
del  Reino  que  Jesús  vino  a  traer.  Hay  que  decir  sin  vueltas  que  existe  un  vínculo 
inseparable  entre  nuestra  fe  y  los  pobres.  Nunca  los  dejemos  solos",  En  efecto, 
sin la acción preferencial clara y nítida por los pobres, ni vosotros ni la Iglesia tendríamos 
credibilidad  ante  el  mundo.  Las  acciones  de  caridad  deben  ser  siempre  una  de  las 
actividades imprescindibles de vuestras asociaciones, sin descuidar las otras. Hoy más 
que nunca, esto debe quedar nítido y luminoso, como la ciudad puesta en lo alto de un 
monte o la luz que alumbra a todos los hombres (cfr. Mt 5, 13‐16), porque en ello nos 
jugamos nuestra coherencia evangélica. 
 
28. Creo que toda hermandad o cofradía debería tener siempre un proyecto de caridad 
concreto y preciso, además de lo que ya suele hacerse en las parroquias donde estáis 
integradas.  Creo  que  las  cofradías  no  deberían  conformarse  con  la  aportación 
económica que  les pide  la parroquia o hacen con ocasión de algunas de  las  colectas 
imperadas  por  todos  conocidas  (Manos  Unidas,  Dómund,  Cáritas,  Día  de  la  Iglesia 
diocesana, etc.). La acción caritativa de las hermandades debe ser algo que se pueda 
conocer y comprobar, proyectos caritativos concretos y posibles de llevar a cabo y que 
supongan un testimonio indiscutible de caridad fraterna. 
 
29. Soy consciente de que muchas de  las hermandades de nuestra Archidiócesis  son 
pequeñas y no pueden asumir un proyecto de caridad, aunque  sea muy  sencillo. No 
obstante,  me  atrevo  a  haceros  esta  propuesta:  ¿por  qué  no  unirse  varias  cofradías 
pequeñas de la misma parroquia y asumir un proyecto todos juntos? Y si no es posible 
con aquellas cofradías que están en la misma comunidad parroquial, ¿por qué no unirse 
con otras cofradías del arciprestazgo aunando esfuerzos y trabajos? Estoy convencido 
que, si os ponéis de acuerdo, no sólo podríais asumirlo, sino que también os serviría para 
conoceros,  colaborar  juntos,  enriquecer  la  hermandad  y  fomentar  el  espíritu  de 
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fraternidad;  sería  además  un  testimonio  ejemplar  para  que  otras  cofradías  de  la 
Archidiócesis,  quizás  un  tanto mortecinas  en  sus  acciones  caritativas,  aprendan  y  se 
animen también a hacerlo. ¿Os atrevéis? ¡Animo!, porque estoy convencido de que esta 
idea es posible. 
 
30. No quisiera olvidar, y por ello llamar la atención, respecto a la situación que pueden 
encontrarse algunos de los hermanos cofrades, agravada ahora con la crisis económica 
sobrevenida a la pandemia. Muchas veces las acciones de caridad, con la colaboración 
económica correspondiente, mira a lugares lejanos, pero no ve lo que tiene al lado, en 
la puerta del  vecino, en  la  casa del hermano cofrade. Aquí hay que cuidar mucho  la 
caridad, el detalle, la discreción y el cariño. Es una obra de caridad que tiene que brotar 
desde lo hondo del corazón, en el silencio y en el anonimato; en estos casos ‐y más que 
nunca‐, la mano derecha no debe saber nada de la mano izquierda (cfr. Mt 6,3). Esto sí 
que puede ser un verdadero acto de amor de un hermano cofrade, de un cristiano que 
se  conmueve ante el dolor de  su hermano con el que muchas  veces  se ha unido en 
oración delante de su imagen tan querida. 
 
31. Pero la caridad en las cofradías tiene también que abrirse y acoger al extraño, al que 
sin más esperanza que la sonrisa y las manos de un cofrade, suplica ayuda. Os cito otro 
párrafo del papa Francisco que me parece impactante: "el Evangelio nos invita siempre 
a  correr  el  riesgo  del  encuentro  con  el  rostro  del  otro,  con  su  presencia  física  que 
interpela,  con  su dolor  y  sus  reclamos,  con  su  alegría  que  contagia  en un  constante 
cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don 
de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de 
los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura"20, 
Por ello, creo que la iniciativa de crear los economatos diocesanos que surgió del seno 
de las cofradías, con la colaboración de Cáritas diocesana, es un ejemplo de lo que el 
Santo Padre nos pide. Así pues, tenemos que seguir apoyando estas obras con vuestra 
ayuda y colaboración, implicándoos más y acrecentando el voluntariado entre vosotros. 
No olvidéis que precisamente las cofradías y las hermandades, y los economatos creados 
por estas asociaciones, han sido la tabla de salvación de muchísimas familias en medio 
de la crisis del año 2008, y ahora todavía más con la situación que aún seguimos viviendo 
a consecuencia de la COVID19. 
 
32. En este sentido, creo que debemos recuperar la limosna penitencial que siempre ha 
existido  en  la  Iglesia  y  tanto  ha  paliado  las  necesidades  de  nuestros  hermanos más 
pobres. A través de  la  limosna, unida a  la penitencia, hacemos un signo consciente y 
palpable de conversión y caridad, especialmente cuando estamos viviendo el  tiempo 
de  la  santa  Cuaresma.  El  profeta  Isaías  nos  lo  advertirá  al  principio  de  este  tiempo 
litúrgico: "partir tu pan con el hambriento, | hospedar a los pobres sin techo, / cubrir a 
quien ves desnudo| y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la 
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aurora, | enseguida se curarán tus heridas, / ante ti marchará la justicia, | detrás de ti la 
gloria del Señor"  (Is 58, 7‐8).  Jesús  insistirá alentándonos a  la oración y a  la  limosna, 
dirigiendo sus palabras al  corazón,  lugar donde guardamos  los deseos más  íntimos y 
profundos, y donde se tiene que dar la auténtica conversión: "Cuidad de no practicar 
vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tenéis 
recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas  limosna, no mandes 
tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para 
ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en 
cambio, Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; 
así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará" 
(Mt 6, 1‐4). Benedicto XVI decía en su mensaje para la Cuaresma del año 2008: "¡Cuán 
fuerte es la seducción de las riquezas materiales y cuán tajante tiene que ser nuestra 
decisión de no idolatrarlas!  lo afirma Jesús de manera perentoria:  'No podéis servir a 
Dios y al dinero  (Lc 16,13).  La  limosna nos ayuda a vencer esta  constante  tentación, 
educándonos a socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir con los demás lo 
que poseemos por bondad divina. Las colectas especiales en favor de los pobres, que en 
Cuaresma se realizan en muchas partes del mundo, tienen esta finalidad. De este modo, 
a la purificación interior se añade un gesto de comunión eclesial, al igual que sucedía en 
la Iglesia primitiva. San Pablo habla de ello en sus cartas acerca de la colecta en favor de 
la  comunidad  de  Jerusalén  (cf  2Cor  8,9;  Rm  15,25‐27)21,  Por  lo  tanto,  os  animo 
efusivamente a recuperar esta práctica tan sabia y tan saludable. Os animo a vosotros, 
los cofrades de las hermandades de penitencia, a que la llevéis acabo de una manera 
concreta  y  palpable  durante  los  cultos  que  celebráis  en  el  periodo  cuaresmal, 
preparándoos para los misterios de la Semana Santa; y no solo vosotros, sino también a 
todas las hermandades y cofradías marianas y devocionales, que durante la Cuaresma 
se unen a las celebraciones cuaresmales en las parroquias y comunidades eclesiales. La 
conversión  y  la  caridad  son  acciones  concretas,  no  meras  ideas  o  deseos;  nuestros 
hermanos deben verla y verificarla; es más, son testimonios nítidos que suscitarán una 
llamada de atención para los que no creen o piden a la Iglesia signos claros de caridad y 
solidaridad  con  los  que  sufren.  Esta  es  una  buena  oportunidad  para  ratificar  con  el 
ejemplo  de  la  limosna  penitencial  lo  que  profesáis  con  vuestros  labios  y  lleváis  en 
vuestro corazón de cofrades.  
 
33. Quisiera  terminar este apartado citando al papa Benedicto XVI que quiso  regular 
mediante un Motu proprio el servicio a la caridad. En el proemio decía así: "El servicio 
de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión 
irrenunciable de  su propia esencia?,  todos  los  fieles  tienen el derecho y el deber de 
implicarse personalmente para vivir el mandamiento nuevo que Cristo nos dejó (cf. Jn 
15, 12), brindando al hombre contemporáneo no sólo sustento material, sino también 
sosiego y cuidado del alma" Asimismo, la Iglesia está llamada a ejercer la diakonía de la 
caridad en  su dimensión comunitaria, desde  las pequeñas  comunidades  locales a  las 
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Iglesias particulares, hasta abarcar a la Iglesia universal; por eso, necesita también «una 
organización,  como  presupuesto  para  un  servicio  comunitario  ordenado»2",  una 
organización que a su vez se articula mediante expresiones institucionales". La Iglesia 
expresa  esa  diaconía  a  través  de  Cáritas  y  las  hermandades  pueden  ser  una  ayuda 
importante  con  su  colaboración,  llegando  a  los  rincones  de  cada parroquia,  de  cada 
barrio y de cada pueblo. Por eso, afirmo una vez más: ¡Ninguna cofradía o hermandad 
sin un proyecto de caridad concreto, posible y verificable! 
 


