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RESUMEN 

 Tras el impulso del Concilio Vaticano II al protagonismo de los laicos en la Iglesia, el 

Código de Derecho Canónico regula las asociaciones de fieles, entre ellas las hermandades y 

cofradías, algunas con antigüedad de siglos. En los momentos actuales estas asociaciones 

cobran un especial protagonismo social, que exige a sus responsables capacidad de análisis y 

una intensa formación doctrinal para reconstruir el modelo cultural propio de una sociedad 

centrada en la persona humana  y  su dimensión trascendente. 

 

ABSTRAC 

Following the impulse of the Second Vatican Council to the protagonism of the laity in the 

Church, the Code of Canon Law regulates the associations of the faithful, including brotherhoods 

and confraternities, some of which are centuries old. At the present time these associations take on 

a special social role, which demands from their leaders the capacity for analysis and an intense 

doctrinal formation in order to reconstruct the cultural model proper to a society centred on the 

human person and his transcendent dimension. 

 

_____________ 
 
 
 
 

 
 

                                                      
1  El Dr. Ignacio Valduérteles es Director del Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme 
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1.- La Iglesia. Fieles y Laicos.2 
 
«La Iglesia es la asamblea de todos los fieles que,  por la Fe y el 

bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos 
del Espíritu Santo»3. Explica  el Catecismo de la Iglesia Católica  que 
«son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se 
integran en el Pueblo de Dios y…son llamados a desempeñar la misión 
que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo»4. En 
consecuencia «todos los fieles tienen una misma y fundamental 
condición teológica y todos,  desde el Papa al último bautizado, 
participan de la misma vocación, de la misma fe,  del mismo espíritu, de 
la misma gracia»5. 

 
Los fieles pueden ser laicos o clérigos6. «Laicos son todos los fieles 

cristianos, exceptuados aquellos que reciben un orden sagrado y los que 
viven en estado religioso».7 

 
El Código de Derecho Canónico define a los laicos como «aquellos 

fieles que no pertenecen al orden sagrado»8. El Código de Cánones de las 
Iglesias Orientales los define de forma más positiva: laicos son «aquellos 
fieles de los  que es propio y especial el carácter secular, y que viviendo 
en el mundo participan en la misión de la Iglesia y no son constituidos en 
el Orden sagrado, ni tampoco recibidos en el estado religioso»9 

  
La mayoría de los fieles, también los que se integran en las 

hermandades, son laicos, en consecuencia no se puede entender el papel 
de las hermandades –organizaciones de la Iglesia- sin considerar cuál es 
la misión de los laicos en la Iglesia. 

 

                                                      
2 Cfr. Valduérteles, I. (2016): “Hermandades 360º”. Ed. Fund. Cajasol. Sevilla. Cfr. pp. 16-17 
3 Cfr. Catecismo de l Iglesia Católica (CEC) 147 
4 Cfr. CEC 871 
5 Cfr. CEC. 818 
6 Cfr. CEC, 872.  
7 Concilio Vaticano II. Const. Lumen Gentium.  31 
8 CIC. c.207.§1 
9 CCEO. c. 399 
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El Concilio Vaticano II la explica claramente: «[Los laicos] tienen una 
vocación y misión específicas: están llamados a santificarse en medio del 
mundo, santificándolo desde dentro»10. La capacidad y responsabilidad 
evangelizadora de los laicos  no deriva  de una delegación dada por la 
jerarquía eclesiástica, sino directamente de Jesucristo, mediante el 
bautismo. 

 
De forma rotunda afirma  el Papa Francisco  que  «los laicos no son  

miembros de segunda clase al servicio de la jerarquía y simples 
ejecutores de órdenes de arriba,  sino  discípulos de Cristo, que en virtud 
de su bautismo y su inclusión natural en el mundo están llamados a dar 
vida en cualquier actividad y en aquellos lugares que de otro modo 
permanecerían ajenos a la acción de Dios. Nadie mejor que ellos pueden 
realizar esta tarea tan esencial»11. 

 
El otro gran grupo de fieles, aunque bastante menos numeroso, lo 

conforman los clérigos12, responsables de la predicación de la Palabra, 
con la autoridad de Cristo, y la celebración de los sacramentos. Por 
institución divina el sacramento del Orden crea una distinción esencial y 
no sólo de grado entre quienes lo reciben y el resto de los fieles,  
manteniendo al mismo tiempo  la igualdad radical de todos los fieles en 
la misión de la Iglesia.  

 
Ambos grupos participan del  “sacerdocio común”, porque cada uno 

ejerce a su modo (participadamente) la mediación sacerdotal de Cristo, 
tanto descendente (ser instrumento para santificar, enseñar y guiar a otros 
a la santidad), como ascendente (dar culto a Dios). En los clérigos el 
sacerdocio ministerial se suma al sacerdocio común.13 En consecuencia 
el clérigo “no es más”, es distinto. 

 
Laicos y clérigos presentan pues una igualdad fundamental y una 

desigualdad funcional. Ambos participan del  “sacerdocio común”, el 
sacerdote además, de un “sacerdocio ministerial”. 

 
 

                                                      
10 Cfr. C.V.II. Const. Lumen Gentium 31.  
11 FRANCISCO (2015): Carta al cardenal Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consejo para los 
Laicos 12.11.15. https://es.aleteia.org/2015/11/12/francisco-no-los-laicos-no-son-catolicos-de-
segunda-clase/ Carta al Cardenal  
12 Hemos de considerar un tercer grupo: el de los fieles que viven en estado religioso. 
13 Cfr. BURKHART, E. y LÓPEZ, J. (2012):”Estudio de Teología Espiritual”. T.I. p.490. Ed. Rialp. 
Madrid 
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Todos bajo la dirección de la  Jerarquía (la Iglesia es jerárquica, no 
asamblearia),  que tiene como misión ordenar el desarrollo de los 
ámbitos personales de autonomía al bien común de la Iglesia y las almas 
y vigilar para que se respeten la doctrina y el orden. En definitiva: 
enseñar,  gobernar y santificar14. 

 
La responsabilidad de los fieles laicos de santificar el mundo “desde 

dentro”, como se propone en los fines de las Hermandades y Cofradías, 
según veremos,  no se deriva pues  de un mandato de la  Jerarquía  a los 
laicos para el apostolado, la han recibido de Dios en el Bautismo15. 
«Laicos comprometidos  no son los que “trabajan en cosas de los curas”,  
eso es clericalismo».16   De aquí la importancia del respeto a la libertad 
de los laicos para difundir el espíritu cristiano en la sociedad. Pero ese 
respeto se refiere a su actividad, el  contenido de esa  actividad ha de ser  
integrado en el bien común de la Iglesia por la Jerarquía y sostenido por 
los clérigos con la predicación y celebración de los sacramentos.  

 
 
2.- Los laicos en la Historia de la Iglesia. 
 
La  consideración del papel de los laicos en la Iglesia ha sufrido 

algunas variaciones a lo largo del tiempo, que tendrán su reflejo en la 
historia de la Hermandades y Cofradías. En los primeros tiempos del 
cristianismo su papel estaba perfectamente definido y asumido: vivían a 
fondo su vocación cristiana; buscaban seriamente la perfección a la que 
estaban llamados por el Bautismo; no se distinguían exteriormente de los 
demás, con quienes convivían.   

 
A partir del siglo  V, con el desmoronamiento del Imperio Romano y 

de todo un modelo cultural, son las órdenes religiosas, los monasterios, 
quienes  asumen  la consolidación y mantenimiento de eso que hoy 
llamamos “cultura europea” fundamentada en la filosofía griega, el 
derecho romano y la tradición judeo-cristiana. Este protagonismo  de los 

                                                      
14 Cfr. CEC 184,186 y 187. La Iglesia, fundada por Jesucristo, no es democrática (lo que atares en 
la tierra será atado en el Cielo…Mateo, 16, 19). Está bajo la autoridad del Papa, Vicario de Cristo, 
y la de los Obispos, representantes del Papa en su Diócesis. Aplicar categorías democráticas al 
gobierno de la Iglesia, o a su análisis, resultaría disfuncional. Puede decirse que en su  triple 
misión de enseñar, gobernar y santificar, el Obispo reúne lo que en el ámbito de las ciencias 
políticas sería el poder legislativo, ejecutivo y judicial.  
15 CEC, 177 
16 FRANCISCO, Papa (2016): Cfr. “Carta del Santo Padre Francisco al Cardenal Marc Ouellet”: 
19.03.2016. Editrice Vaticana 
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monasterios y de los clérigos, providencial  por otra parte, abre un largo 
paréntesis  en el que a  la Iglesia se la  identifica con la jerarquía y  los 
fieles laicos sólo son la prolongación de la Jerarquía, fieles de “segunda 
categoría”, como dice el Papa. 

 
Pero los recursos culturales del medievo resultan  insuficientes para 

los desafíos de la nueva era que sobreviene con la Edad Moderna (siglos 
XV al XVIII),  época de profundas transformaciones religiosas, 
culturales, económicas y políticas. Surge  la Reforma Protestante,  la 
pérdida de la unidad espiritual de Europa y el posterior inicio del proceso 
de secularización. Quizá como reacción, a las  hermandades y cofradías 
ya existentes se les suman varias de nueva creación, especialmente en el 
siglo XVI. En ellas  los laicos asumen un papel decisivo y  cobran  
importantes cuotas de protagonismo y autonomía en la evangelización y 
en la defensa de la  Iglesia17.  

 
Una autonomía que no siempre resultó pacífica   y que  provocó varios  

desencuentros entre hermandades y la Jerarquía, que se concretaron en 
cuestiones triviales, o en  temas de mayor calado, como las 
intervenciones de la Jerarquía ante desviaciones doctrinales en algunas 
hermandades, iniciativas poco acertadas, o  conductas incompatibles con 
la doctrina y moral católicas.  

 
Ya en  el siglo XVIII, el Siglo de las Luces, la razón se independiza de 

la fe,  constituyéndose en medida de todas las cosas, y la libertad del 
hombre reivindica una autonomía absoluta con respecto a Dios. Esta 
situación  provoca, paradójicamente,  la toma de conciencia de la 
especificidad y singularidad del papel de los laicos. El Modernismo lleva 
a la Jerarquía a impulsar la actuación de los laicos,  para que hicieran 
presente la fe en los diversos ámbitos de la cultura. Ése es el clima en el 
que se desenvuelven  las hermandades en la sociedad. Contaminándose 
en ocasiones; pero  sirviendo de referencia en otras.  

 
En el pensamiento de la época el tema de la libertad personal del 

individuo, con diferentes enfoques, cobra especial relevancia, también 
para los fieles laicos, lo que supone un fuerte impulso de éstos para 
intentar la necesaria “desclericalización” de la sociedad (borrar la 

                                                      
17 Un ejemplo: en 1615 la Hermandad del Silencio de Sevilla proclamó el “Voto Concepcionista”,  
240 años antes que lo hiciera oficialmente la Iglesia, 
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identificación de la Iglesia con la Jerarquía), opuesta a la 
“descristianización” impulsada por el Modernismo.    

 
El  marxismo va a marcar la cultura europea a partir del siglo XX. 

Ante una ideología que pretende  transformar la sociedad en una 
colectividad donde la persona no es más que un elemento de producción 
en vistas al desarrollo económico, resultaba urgente mostrar la relevancia 
antropológica y social de la fe cristiana y su capacidad transformadora de 
las estructuras sociales,  para lo que era imprescindible que quienes 
habían de edificar la sociedad mediante el ejercicio de las diversas 
profesiones y actividades temporales  -los fieles laicos- las empaparan 
con el espíritu del evangelio, comportándose en esas actividades de 
modo coherente con su fe.18 

 
En esta situación cultural convulsa, en la que los postulados marxistas 

compiten con la ideología liberal-progresista y va tomando cuerpo el 
“modernismo religioso”19, la Iglesia promueve la  misión de los laicos, 
animándolos a hacerse presentes en la sociedad civil. Se impulsa la 
Acción Católica que «según su auténtica y esencial definición (…) no 
quiere ni puede ser otra cosa que la participación y colaboración del 
laicado en el apostolados jerárquico».20 

 
Llegamos así al siglo XX en el que esas  corrientes de pensamiento 

que se proponen contrarias o alternativas a la doctrina católica confluirán 
en «la dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y 
que deja sólo como medida última al propio yo y sus apetencias»21. 

 
En este contexto la acción de las hermandades en la construcción del 

orden social queda diluída, por falta de motivación  y de cauces de 
participación acordes con su naturaleza.  

 
 
3.- El Concilio Vaticano II: las asociaciones de fieles y las 

hermandades. 
 

                                                      
18Cfr. BURKHART, E. y LÓPEZ, J. (2012): Estudio de Teología Espiritual. T.I p. 59. Ed. Rialp. Madrid 
19 Descrito y condenado por PIO XI,  Enc. Pascendi dominici gregis, 8.09.1907 
20 PIO XI, Enc. Non abbiamo bisogno, 29.06.1931 (287)  
21 RATZINGER, J. (2005): Homilía “pro eligendo pontífice” (18.04.2005): 
http://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_sp.html 
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El Concilio Vaticano II (1962-1965) supuso un punto de inflexión en 
la consideración del papel de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. De 
la ingente labor de los trabajos conciliares nos interesa ahora destacar 
dos de las conclusiones en las que se concretó su tarea: la llamada 
universal a la santidad, santificando el trabajo profesional secular22,  y el  
reconocimiento explícito del derecho de los fieles a asociarse23 , «un 
derecho que dimana del carácter social de la persona, que tiende 
espontáneamente a aunar sus esfuerzos de modo estable, a asociarse, para 
alcanzar más eficazmente fines de diversa naturaleza»24.  

 
 Este derecho de asociación trae causa de  la variación del rumbo de la  

filosofía política implícita en la doctrina social de la Iglesia y en la ética 
política,  que comienza a separarse de la tradición de cristiana  de los 
últimos siglos  y a asumir los postulados contemporáneos del primado 
político de la libertad del individuo sobre los “derechos de la verdad”.  
La Iglesia abandona así su posición tradicional, según la cual “el error no 
tiene ningún derecho en la sociedad”  y toma nota del hecho de que, en 
términos políticos y jurídicos, ni la verdad ni el error pueden tener 
derechos, porque éstos sólo pueden poseerlos las personas25. 

  
Traslada así a los fieles el protagonismo de la construcción de la 

sociedad26. La consecuencia más inmediata de este planteamiento es, 
como decimos,  el impulso y desarrollo al derecho de asociación de los 
fieles que  unido a la llamada universal a la santidad, provoca en la 
Iglesia universal  un florecimiento de asociaciones de fieles de diverso 
tipo que, tras el  Concilio27,  el Código de Derecho Canónico se ocupa de 
regular extensamente28. 

                                                      
22 C. Vaticano  II: Constitución Dogmática  Lumen Gentium 
23 C. Vaticano II: Decreto Apostolicam Actuositatem   
24 Cfr. DELGADO GALINDO, M (2012): “El Concilio Vaticano II y el derecho de asociación de los 
fieles”. Actas de las  V Jornadas  en memoria del Prof. Alberto Ribelot Cortés. U. Sevilla. Texto 
íntegro:  
www.laici.va/content/dam/laici/documenti/delgado/español/Sevilla%2016112012.pdf 
25  RHONHEIMER, M. (2006): Transformación del mundo. Ed. Rialp. Madrid. cfr. pp. 97-98. Sobre 
esta misma cuestión resulta fundamental el Capítulo Quinto de la Encíclica Centesimus Annus 
(JUAN PABLO II), que ya no sitúa en el Estado  ´la imagen visible de  Dios invisible´,  sino en la 
persona humana, sujeto natural de derechos que nadie puede violar (N.44) 
26  Ésta es, a decir de algunos (HITTINGER, R. The Pope and the Liberal State. 1992),  la 
reorientación más notable de la doctrina social católica desde la publicación de la Rerum 
Novarum.  Citado por RHONHEIMER, M. op. cit. p. 118 
27 Antes, en 1947, Pio XII había promulgado la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia, 
con el fin de darle un estatuto jurídico a nuevas formas  asociativas surgidas en la primera mitad 
del siglo XX, a las que instituye como institutos seculares.. 
28 Código de Derecho Canónico (1983): Libro II, Parte I, Título V , cánones  298-319 
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Se reconoce  a los laicos incluso el derecho a constituir, aún con 

acuerdos  de naturaleza privada, asociaciones con autonomía funcional y 
reglamentaria. Aunque el procedimiento de reconocimiento prescrito 
prevé, en cualquier caso,  una intervención de la autoridad eclesiástica 
más o menos penetrante según la naturaleza pública o privada de la 
asociación29. 

 
¿Y las hermandades? En este nuevo marco jurídico, el Código de  

Derecho Canónico de 1983, no se hace ninguna mención a nuestro 
secular modelo de  asociacionismo,  muy anterior al Concilio Vaticano 
II. Hay que suponerlas  incluidas en el ámbito general de las 
asociaciones, pero sin atender a sus notas diferenciales, ni  concretar su 
naturaleza, pública o privada. Esta indefinición  sitúa inicialmente a las 
hermandades en un espacio que genera situaciones incómodas, bien 
porque  la  Iglesia jerárquica trata de encajar a las hermandades  en  
cauces clericales, o porque las hermandades extreman su singularidad 
laical -“¡La Iglesia es una cosa y las hermandades otra!”- y  actúan en  
consecuencia. 

 
Los canonistas que buscan resolver esta aparente indefinición de las 

hermandades parten todos de un principio común: «los conceptos público 
y privado son dos aspectos de una única realidad,  la comunión con Dios 
y con los hermanos»30. A partir de aquí hay un consenso generalizado de 
que la clave para determinar el carácter de una asociación está en sus 
fines. De acuerdo con lo previsto en el canon  301.§1 del CIC31,  la 
jerarquía deberá erigir en asociación pública aquella que persiga alguna 
de las tres finalidades señaladas en dicho precepto: transmitir la doctrina 

                                                      
29 FUMAGALLI CARULLI,  O. (2009): “El derecho de asociación en la Iglesia”, Actas del VIII Simposio 
Internacional del Instituto Martín del Azpilcueta. p.65. EUNSA. Pamplona. 
30 MARTÍNEZ-SISTACH, Ll. (2009): “Las asociaciones defieles en la vida de la Iglesia”, Actas del VIII 
Simposio Internacional del Instituto Martín del Azpilcueta. p.51. EUNSA. Pamplona. 
31CIC: 301 § 1:  Corresponde exclusivamente a la autoridad competente el erigir asociaciones de 
fieles que se propongan transmitir la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia,  promover el culto 
público, o persigan otros fines reservados por su misma naturaleza a  la autoridad eclesiástica. 
 § 2.   Si lo considera conveniente, la autoridad eclesiástica competente puede erigir también 
asociaciones que, directa o indirectamente, busquen alcanzar otros fines espirituales a los que no 
se provea de manera suficiente con la iniciativa privada. 
 § 3.   Las asociaciones de fieles erigidas por la autoridad eclesiástica  competente se llaman 
asociaciones   públicas. 
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cristiana en nombre de la Iglesia;  promover el culto público  u otros 
fines reservados por su misma naturaleza a la autoridad eclesiástica32. 

 
Así pues la decisión sobre si una asociación de fieles es pública o 

privada no es discrecional, sino obligada. Es más, según recoge el canon 
301. §2, cualquier asociación que persiga estos fines ha de ser erigida 
como asociación pública, aunque tenga su origen en una iniciativa 
privada. 33 

 
En esa misma línea de definir jurídica y pastoralmente la posición de 

las hermandades y cofradías,  los Obispos del Sur, teniendo en cuenta  la 
importancia y tradición de las hermandades en Andalucía publicaron en 
octubre de 1988 una Carta Pastoral sobre “Las Hermandades y 
Cofradías” 34 en la que examinan a fondo la cuestión y, en coincidencia 
con los criterios expuestos más arriba, asumen que, dado que sus fines 
son   promover el culto público y transmitir la doctrina cristiana en 
nombre de la Iglesia (la formación d sus hermanos),  las hermandades y 
cofradías son asociaciones públicas de fieles. Unas asociaciones de 
fieles a las que la religiosidad popular y la tradición de siglos, añaden 
notas características y le proporcionan una peculiar dimensión pastoral 
que enriquecen, pero no desvirtúan, su naturaleza canónica. 

 
A partir de aquí quedan perfectamente regulados los fines, y demás 

cuestiones de la vida de las hermandades35,  las que podríamos llamar 
“reglas de juego”: 

 
 Si la Iglesia jerárquica quiere la ayuda de las hermandades, que 

necesita, tiene que respetar su naturaleza, su especificidad, su dinámica 
propia. Debe supervisar su funcionamiento, por supuesto, pero sin 
invadirlas  ni clericalizarlas.  

 

                                                      
32  MARTÍNEZ-SISTACH, Ll. (1986): Las Asociaciones de Fieles.p. 51. (6ª edición) Ed. Deusto. 
Barcelona 
33 GARCIMARTIN,  M.C (2009): “Cuestiones registrales relativas a las asociaciones canónicas” 
Actas del VIII Simposio Internacional del Instituto Martín del Azpilcueta. p.51. EUNSA. Pamplona. 
34 Vid. texto íntegro en www.odisur.es/diocesis/documentos-conjuntos/item/1475-las-
hermandades-y-cofradas-carta-pastoral-de-los-obispos-del-sur-de-espaa.html. 
35 Con posterioridad a la publicación de esta Carta Pastoral una Hermandad de nuestra ciudad 
solicitó formalmente al Vaticano resolviera si las hermandades y cofradías eran asociaciones 
públicas o privadas. La respuesta fue que, en base a sus fines,  las hermandades y cofradías eran 
asociaciones públicas de fieles. 
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Por su parte si las hermandades  quieren cumplir sus fines han de 
desarrollar su actividad  en comunión con la Iglesia, respetando las 
normas. No todo vale. Para cumplir sus fines las hermandades  han de  
profundizar en su naturaleza y misión y en el modo de realizar su tarea. 
Dicho en términos rotundos: o las hermandades sirven a la Iglesia o no 
sirven. 

 
 
4.- Claves de la sociedad actual. 
 
El hombre es sociable por naturaleza. «Se constituye  como persona 

por su relación con Dios y crece mediante su relación con los demás».36 
En ese proceso de desarrollo progresivo «la familia es el ámbito de la 
socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a 
colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a 
ayudar, a convivir».37 «En la familia el hombre aprende qué quiere decir 
amar y ser amado y, por consiguiente, qué quiere decir en concreto ser 
una persona»38. A partir de la familia el desarrollo personal, y con él el 
del bien común,  depende de un sano pluralismo social. Así lo entiende  
el  Catecismo de la Iglesia Católica que anima a la creación de 
asociaciones,  con diversos fines,  en las que el hombre pueda desarrollar 
su sociabilidad y perfeccionarse39. Uno de esos modelos de asociaciones, 
según acabamos de ver,  son las hermandades y cofradías, que tienen 
entre sus fines «el perfeccionamiento cristiano de los asociados [los 
hermanos], así como  la tutela de su dignidad»40.  

 
Encajamos así a las hermandades como asociaciones públicas de fieles 

de la Iglesia Católica que desarrollan y completan la sociabilidad de la 
persona y, con ella, su dignidad, mientras promueven el culto público y 
el perfeccionamiento cristiano de sus miembros. Pero las hermandades 
no viven en el vacío, aisladas,  forman parte de la sociedad e incidir en 
ella les viene exigido por su misma naturaleza de asociación de fieles a 
las que corresponde «la animación con espíritu cristiano del orden 
temporal» 41 

 

                                                      
36 LORDA, J.L. (2004): Antropología Cristiana (3ª Ed.) p. 242.  Ed. Palabra. Madrid 
37 FRANCISCO (2016):  Exh. Ap. Amoris Læetitia. N.276 
38 JUAN PABLO II (1989): Enc. Centesimus Annus  N. 36 
39 CEC N.1882 y  Compendio de Doctrina Social de la Iglesia (CDSI) NN. 151, 538, 550. 
40 Cfr. JUAN PABLO II (1991): Centesimus annus. N.61 
41 CIC. c. 298. §1 
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 ¿Cómo pueden desarrollar pacíficamente esa tarea en un tiempo en el 
que la sociedad occidental, la sociedad europea,  languidece aquejada de 
una profunda crisis de valores? ¿Estamos viviendo, como afirman 
algunos, una situación similar a la del siglo V, el  desmoronamiento de 
una civilización?  

 
En este escenario el papel que corresponde a las hermandades, de 

acuerdo a su naturaleza y fines, en su servicio a sus hermanos y a la 
Iglesia, se concreta en el análisis de la  sociedad actual, proporcionando a 
los hermanos y a la sociedad  propuestas para la necesaria regeneración 
social. Las herramientas para ese análisis no pueden ser otras que la 
antropología cristiana, la  teología moral y el Magisterio de la Iglesia. 

 
Desde esa perspectiva se aprecian en nuestro entorno cultural tres 

grandes corrientes que van condicionando nuestro vivir diario: 
 
-La dictadura del relativismo. 
-La sustitución de la persona por colectivos identitarios 
-La corrupción del lenguaje. 
 
 
4.1.- La dictadura del relativismo. 
 
Cuando el diálogo entre la fe y la razón establece un sistema cristiano 

de referencias, Dios es la referencia para el hombre; pero cuando se 
considera a Dios irrelevante el hombre se hace autorreferencial y el 
resultado es que el ser humano se convierte en una pregunta sin respuesta 
y un enigma para sí mismo. En ese contexto resulta problemática la 
transmisión de verdades y, particularmente, de la verdad cristiana.  

 
«Al no reconocer una norma moral arraigada en la naturaleza humana, 

tampoco existen valores permanentes, sino que éstos habrán de ser 
definidos en cada momento por consenso. En consecuencia no existe la 
verdad, sólo existe el consenso, que definirá, puntualmente, cuáles han 
de ser los valores aceptables. Se  va constituyendo así una dictadura del 
relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como 
última medida sólo el propio yo y sus antojos». 42 

 

                                                      
42 RATZINGER, J. (2005): Homilía Misa Pro eligendo pontifice. 18.04.2005 
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 Tales errores están estrechamente relacionados con «la crisis en torno 
a la verdad, que lleva a una ética individualista, para la cual cada uno se 
encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demás»43.  

 
En algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a 

«exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, 
que sería la fuente de los valores»44, sin considerar que para  ser libre 
hace falta respetar la verdad sobre el hombre. No es cualquier verdad la 
que nos hace libres, sino la verdad sobre nosotros mismos, que no es sino 
el conocimiento de lo que Dios ha pensado al pronunciar nuestro nombre 
45 

 
Desde los presupuestos de ese relativismo exacerbado se niega no sólo 

la relevancia política y cultural de la fe cristiana, sino hasta la misma 
posibilidad de una ética natural. Se engendra así un nuevo 
fundamentalismo, el de impedir que alguien manifieste su opinión por el 
mero hecho de ser católico, con la excusa de que las convicciones 
religiosas pertenecen a la intimidad de la persona y, por tanto, no deben 
trascender al exterior ni afectar a su conducta46. 
Cuando se establece esta alianza entre democracia y relativismo ético se 
priva a la convivencia de referencias morales seguras y se destruye la 
democracia. 

 
Podemos concluir que la  batalla actual por la sociedad se está 

librando en el ámbito de la cultura, actualmente contaminada por unos 
presupuestos antropológicos sesgados por un fuerte relativismo. Un 
relativismo que se infiltra en el día a día y va entretejiendo una tupida  
malla, que va conformando el “sentido común de los ciudadanos”, como 
denominaba el filósofo marxista Gramsci a «la filosofía de los no 
filósofos. Una concepción del mundo absorbida acríticamente por el 
hombre…».47 

 
 
4.2- La sustitución de la persona por colectivos identitarios. 
La idea madre de este nuevo ´sentido común´ de los ciudadanos es el 

colectivismo, la negación de la persona, de su dignidad y su  libertad 

                                                      
43 JUAN PABLO II (1993): Enc. Veritatis Splendor, N 29 
44  Ibd. N. 32 
45 BURGGRAF, J. (2010): Libertad vivida. Ed. Rialp. Madrid., p. 91 
46 VALDUERTELES, I. (2011): Hermandades para el Siglo XXI. Ed. IIAP, Sevilla. pág. 14 
47 GRAMSCI A .929): Cuadernos desde la cárcel. Edición 2015  Ed. La Catarata. Madrid. 



Ignacio Valduérteles                                  Las hermandades y cofradías en la sociedad actual 

13 
 

individual, y su disolución  en un “colectivo identitario”, que obliga a los 
individuos a asumir las ideas del colectivo, prescindiendo de la 
posibilidad de tener sus propias convicciones y facilitando el desarrollo 
de un Estado cada vez más poderoso.  

 
Este planteamiento que ya era denunciado el siglo pasado48 y que se 

presenta ahora como la gran aportación de la llamada “izquierda 
progresista” (lo que no deja de ser un  oxímoron), hace a  los individuos 
débiles y medrosos ante el destino. «La divinidad abstracta de ´lo 
colectivo´ vuelve a ejercer su tiranía  y causa estragos»49. 

 
Tras la caída del muro de Berlín y la constatación del fracaso de la 

lucha de clases como motor de progreso,  adquiere gran vigor 
sustituyendo la lucha del proletariado por la de colectivos identitarios 
supuestamente agraviados creados al efecto. 

 
Identificamos dos especialmente activos: 
 
 
 -Colectivo feminista. El interés por el reconocimiento de los 

derechos de la mujer no es nuevo50; pero en el afán  por recomponer 
colectivos en la segunda mitad del siglo XX se recupera a Simone de 
Beauvoir: «No se nace mujer, se llega a serlo» 51,  y a Engels, que 
sustituye  el par dialéctico burgués-proletario, por el de hombre-mujer: 
«La familia es la primera célula social en la que se produce la 
explotación. El hombre es el burgués y la mujer representa en ella al 
proletariado» 52. 

 

                                                      
48 ROSZAK, T. (1970): El nacimiento de una Contracultura. Ed. Kairós. Barcelona.  
El autor denuncia la aparición de «modelos culturales que no se sustentan en valores, sino en 
contravalores, lo que genera una  contracultura tan radicalmente desafiliada o desafecta a los 
principios y valores de nuestra sociedad que a muchos no les parece una cultura sino que va 
adquiriendo la alarmante apariencia de una invasión bárbara . Esta contracultura que intenta 
alterar el sistema social no la encabezan los desheredados de la fortuna, los marginados, sino 
los hijos privilegiados de las sociedades» pág. 57 
49 Cfr. ORTEGA Y GASSET, J. (1917): “Democracia Morbosa”. El Espectador. Ed. Austral. Madrid.   
50  Desde el siglo XV se puede seguir la pista a una corriente continua de tratados sobre el 
reconocimiento jurídico de los derechos de la mujer. Sugerimos el interesante trabajo  de 
FERNÁNDEZ RUIZ-GÁVEZ,, E. (1991): “Precursores en la defensa de los derechos de las  mujeres” 
en Anuario de Filosofía del Derecho  VIII. pp. 409 -423, en el que cita una extensa bibliografía 
desde el siglo XV,  todas con ediciones actuales. 
51 BEAUVOIR, S. (1949): El segundo sexo. Ed. Cátedra. Madrid 2005 
52 ENGELS, F. ((1884): El origen de la familia. La propiedad privada y el Estado. Ed. Fundamentos. 
Madrid 1996. pág. 93 
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A partir de aquí, desde los supuestos del relativismo y con el apoyo de 
grupos afines, se va construyendo la ideología de género,  basada en la 
no aceptación de la persona como ser creado, lo que le lleva a una radical 
incapacidad de donación; pero como  el ser humano es donal, si pierde la 
capacidad de donación y pretende su autorrealización al margen de su 
propia naturaleza  pierde el carácter de persona, de  ser aceptable por 
Dios y por los demás.53 

 
Aunque Simone de Beauvoir y Engels son los autores normalmente 

citados como artífices intelectuales del feminismo moderno, no podemos 
dejar atrás a Edith Stein54, sin duda una de las pensadoras más rigurosas 
sobre los temas de feminismo. Sus trabajos se desarrollaron 
paralelamente a los de Simone de Beauvoir. Ninguna de las dos aceptó la 
concepción hegemónica de filosofía que se les presentaba como opción, 
en lugar de ello se propusieron forjar una filosofía propia. Stein encontró 
en la fenomenología la propuesta de una teoría adecuada para elaborar su 
filosofía sobre las mujeres, ya que la actitud crítica, de sesgo 
fenomenológico, respecto a los prejuicios, las costumbres, las opiniones 
e imaginarios individuales y/o colectivos, coincide con la metodología 
que caracteriza a la crítica feminista. Su obra “El ethos de las profesiones 
femeninas” resulta hoy fundamental para abordar equilibradamente estos 
temas. Curiosamente esta autora, esencial para el estudio del feminismo, 
no aparece citada por ninguna autora del feminismo radical. 

 
La autora francesa, por su parte, vislumbró en el existencialismo una 

filosofía de la libertad imprescindible para plantear el problema del 
“Segundo Sexo”55 

 
La conclusión final es que la comprensión de la persona –en su 

dualidad hombre-mujer- no se resuelve en luchas dialécticas. «Dios creó 
al hombre a su imagen  [...], varón y mujer los creó» (Gén. 1, 27). En 
estas palabras radica el núcleo de la relación vivificante entre el hombre 
y la mujer, que los pone en una unión íntima con Dios, para ser fecundo 
como Él. En Dios el Espíritu es el mismo Amor del Padre y del Hijo, 
procede de ambos como fruto de su donación mutua. El ser-imagen-de-
Dios expresa que el hombre no está cerrado en sí mismo, remite a otro, a 
su Creador. Está en íntima conexión con Dios, que entra en la historia a 

                                                      
53 SELLÉS, J.F. (2007): Antropología para inconformistas. Ed. Rialp. Madrid. cfr. págs.. 399-400. 
54  Canonizada y  proclamada copatrona de Europa por San Juan Pablo II en 1998 
55 Vid. TAPIA GONZALEZ G.A. (2009): Edith Stein y Simone de Beauvoir: filosofía, feminismo y 
experiencia vivida”. Investigaciones Feministas. Vol. 0. Págs. 137-150  
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través de él.56 Posee una naturaleza que  debe respetar y que no puede 
manipular a su antojo».57 

 
Es posible que esta argumentación resulte excesivamente compleja 

para quienes se manejan  a base de slogans y literatura de pancartas; pero 
es la única racional. Sólo desde la racionalidad  se combaten las 
situaciones injustas y violentas.  El tema de la mujer exige un estudio 
riguroso y ponderado, más allá de su manipulación política.58 

 
 
-Colectivo LGTBI. Lo que venía siendo una  tendencia sexual 

privada y discreta se convierte, a partir de los sucesos de 1969 en Nueva 
York, en una opción política pública, revolucionaria y transgresora59 que, 
tras varios avatares que no vamos a detallar, cristaliza hoy en el colectivo 
LGTBI que propugna la equiparación como normal de la conducta 
homosexual y deriva en imposiciones en los ambientes más variados para 
conseguir sus fines. Ni que decir tiene que este planteamiento excluyente 
no es compartido por muchos homosexuales que no quieren  su inclusión 
en un ghetto, y prefiere su libertad de pensamiento; pero aquí, como 
curre en el colectivo feminista,  no caben matizaciones:  o la persona con 
tendencias homosexuales asume plenamente los postulados y modos del 
colectivo LGTBI, absolutamente cerrados y excluyentes, hasta el punto 
de decidir quién puede apoyarlos y quién no, o queda definitivamente 
marginado por el colectivo. 

 
La Iglesia identifica y reconoce la existencia de «un número 

apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales 
profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, 
constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser 
acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a 

                                                      
56 BURGGRAFF, J: http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/filosofia/espanol/los-
hizo-hombre-y-mujer.pdf 
57 BENEDICTO XVI (2011):  Discurso al Reichstag de Berlín, 22.09.2011. 
58 Sugerimos un  excelente trabajo de Blanca Castilla de Cortázar: 
CASTILLA DE CORTÁZAR, B. (2016). “Mujer y Teología: la cuestión de la imagen de Dios”. Arbor, 
192 (778): a302. 
59 Coordinados en un principio en el Gay Liberation Front. En este colectivo no se identifica 
ninguna figura que aporte consistencia doctrinal. Su referente más reconocido es Michel 
Foucault, pero lo disperso de sus escritos y contradictorio de sus planteamientos le 
incapacitan para asumir este papel de referente doctrinal.  
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ellos, todo signo de discriminación injusta»60. Todo un programa, en 
muy pocas palabras, que resuelve muchas dudas. 

 
-Podríamos añadir muchos colectivos más: veganos (pocos pero 

combativos), los fundamentalistas del cambio climático (con su 
´sacerdotisa´ Greta Thumberg), animalistas, etc.  

 
Para completar el modelo, a todo aquel que se niegue a aceptar estos 

postulados y escoja la libertad se le incluye en un amplio colectivo 
artificial creado al efecto: el de los fascistas, un concepto hoy tan amplio 
como indefinido  en el que se resumen todos los males imaginables, sin 
necesidad de más argumentación. 

 
 
4.3.- La corrupción del lenguaje. 
 
Estas tendencias que venimos comentando se ven  reforzadas por la 

alteración de la unidad del vocabulario, creando una nueva realidad a 
partir del lenguaje, en la línea del estructuralismo de Levy-Strauss61. Así 
por ejemplo el término familia ya no se  propone no como la agrupación 
de un padre y una madre con sus hijos con vocación de permanencia, hoy 
significa cualquier agrupación que vive circunstancialmente bajo el 
mismo techo. 

 
Cuando las palabras no tienen un contenido real, unívoco,  o cuando 

tal contenido se desconoce, los conceptos no llegan a significar nada; 
pero como al  hombre le resulta imposible pensar fuera del lenguaje, en  
ausencia de un lenguaje de valores se elabora otro lenguaje alternativo 
que reduce la persona a pura construcción histórico-cultural-social. 

 
Es importante rehacer un sistema común de referencias,  reconstruir el 

vocabulario necesario para que el proceso de comunicación cumpla su 
finalidad: la transmisión de verdades; para que el Evangelio pueda ser 
entendido, aceptado y practicado62.  

 

                                                      
60 CEC. N. 2358 
61“La realidad está en el lenguaje,  no en los hechos”, afirma este autor, padre de la llamada 
¨antropología cultural´, heredera del estructuralismo de Saussure. 
62 Cfr. NAVARRO-VALLS, J. (2005): Discurso en su Investidura como Doctor Honoris Causa 
Universidad Cardenal Herrera  (27.06.2005) 
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Como consecuencia de esta manipulación del lenguaje  el  amor  la 
Verdad se sustituye por la  posverdad,   la distorsión deliberada de una 
realidad, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las 
actitudes sociales. En la posverdad cuenta más la apelación a las 
emociones que los hechos objetivos. El hijo natural de las posverdad es 
el populismo, que ofrece soluciones globales a problemas complejos mal 
definidos. 

 
 

5.- Algunas manifestaciones en las Hermandades 
  
Todo lo expuesto más arriba no es un análisis teórico con pretensiones 

eruditas, es la descripción de una realidad social  vivida que, en 
ocasiones, puede contaminar a las hermandades y cofradías. 

 
Pocas organizaciones con un entramado tan denso, con una 

penetración social tan capilar como las hermandades. De ahí que el papel 
de las hermandades en el establecimiento de modelos culturales sea 
clave. Me atrevo a decir que si la unidad social básica es la familia, la 
que le sigue inmediatamente son las hermandades. Por eso hay tanto 
interés por parte de algunos en desnaturalizarlas, convirtiéndolas en algo 
así como unas asociaciones culturales encargadas de organizar unos 
desfiles procesionales, de interés turístico y etnológico.   

 
Desde la tribuna de los defensores del laicismo y el relativismo 

empiezan a oírse cantos de sirena aludiendo a las Hermandades como 
entidades costumbristas, típicas de las regiones del Sur de Europa. Al 
negar los valores que las sustentan, sólo  quedan los aspectos externos.  
Las Hermandades se entienden así como las depositarias y continuadoras 
de una serie de tradiciones más o menos pintorescas y las conservadoras 
de un importante legado artístico. La estación de penitencia la ven como 
una impresionante coreografía depurada durante siglos,  una tradición 
sociológica y familiar. El día a día de una hermandad lo desconocen. 

 
Pero esta  mezcla de relativismo, ideología de género, corrupción del 

lenguaje, colectivos identitarios, democratización asamblearia,… a las 
que acabamos de aludir se  puede ir infiltrando en  las hermandades. Es 
más, en algunos casos se pueden advertir algunas señales de 
contaminación que señalamos: 
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*Relativismo en la liturgia y en las relaciones con la Jerarquía 
eclesiástica.  

 
Hay quienes se sienten legitimados para modificar la liturgia 

adaptándola a sus gustos,  sin considerar que  la  liturgia  «es algo 
preestablecido por la Iglesia, no creado por cada uno»63, «un tesoro 
viviente que no puede reducirse a gustos, recetas y corrientes de 
opinión”64. Más aún,  «la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción 
de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de  donde mana toda su 
fuerza».65  

 
Con respecto a la Jerarquía hay quienes se niegan a reconocer que 

existen  normas objetivas más allá del subjetivismo consensuado y que la 
Iglesia es una institución jerárquica, porque así la instituyó Jesucristo, 
que en su funcionamiento interno escapa al juego de mayorías y minorías 
propio de la sociedad política. 

 
*Constitución, más o menos espontánea, dentro de las hermandades 

de Colectivos Identitarios en los que los integrantes  renuncian a su 
libertad personal  e independencia de criterio, para asumir los del grupo:  
hermanos supuestamente agraviados o marginados; candidaturas fallidas 
que permanecen en el tiempo autoconstituyéndose en colectivos  
organizados de oposición; grupos jóvenes empeñados en hacer una 
hermandad dentro de la hermandad; hermanas que ´luchan por sus 
derechos en un mundo machista´; costaleros que se erigen en 
protagonistas de la fiesta;  grupos intercofrades unidos por su interés por 
la priostía y su peculiar manera de expresar su devoción (?). Y así 
podríamos seguir. 

*El traslado, sin más, de las formas propias de la sociedad política a 
las hermandades, que  conduce a una especie de democracia compulsiva 
que las empobrece. No nos referimos sólo a los excesos de las mal 
llamadas campañas electorales, sino a lo que podríamos llamar un 
asamblearismo permanente en el que todas las cuestiones, por nimias que 
sean, han de ser debatidas y resueltas en un Cabildo General, o “llevadas 
a Palacio”. 

 

                                                      
63 BENEDICTO XVI (2010): Luz del mundo. P. 164. Ed. Planeta. Madrid 
64 FRANCISCO (2019): Audiencia a Asamblea Plenaria de la Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos. 14.02.2019 
65 JUAN PABLO II (2003): Carta Apostólica Spiritus et Sponsa,  4.12.2003 
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*El mal uso de las redes sociales potencia estas desviaciones. Es 
importante aprender a gestionar las redes sociales de las hermandades 
con profesionalidad, sin complejos, al servicio de una política de 
comunicación institucional definida.  

 
Cuando se combinan algunas de estas desviaciones es resultado es 

imprevisible. Un colectivo más o menos organizado, que fuerza modos 
asamblearios para proponer alternativas fundamentadas en opiniones 
personales, ayunas de fundamentación jurídica o doctrinal,  defendidas 
con tanto ardor como falta de rigor, utilizando además sin criterio el 
amplificador de las redes sociales,  puede resultar letal.  

 
 
6.- Las hermandades y la cultura 
 
La construcción de una sociedad acorde con la dignidad de la persona 

es  una exigencia que obliga a todos los fieles, no sólo a los encuadrados 
en alguna hermandad. «La síntesis entre cultura y fe no es sólo una 
exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se hace 
cultura no es una fe plenamente acogida, no enteramente pensada,  no 
fielmente vivida»66 

 
Esta es una tarea  cada vez más urgente y necesaria ya que el 

pensamiento desordenado es el medio idóneo para quienes  se revuelven 
contra el establishment,  su  medio natural. 

 
No  es exagerado afirmar que a las hermandades corresponde  hoy  en 

la reconstrucción de la cultura europea el mismo papel que en su día 
desempeñaron los monasterios ante el desmoronamiento de la 
civilización occidental; pero ahora nuestro monasterio es la calle. 

 
Afortunadamente son conscientes de su papel decisivo  en la sociedad; 

pero nunca será suficiente su preocupación, ya demostrada,  por   «la 
animación, con espíritu cristiano, del orden temporal»67. Hermandades 
fieles  a su vocación cristiana, no encerradas en sí mismas sino abiertas al 
diálogo y a la colaboración con todos. 

 

                                                      
66 JUAN PABLO II (1982): Discurso 16.01.1982: https://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/it/speeches/1982/january/documents/hf_jp-ii_spe_19820116_impegno-culturale.html 
67 CIC. C. 298. §1 
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 Esto requiere un doble esfuerzo: el primero profundizar en el análisis 
de las corrientes e ideologías que afectan a nuestro entorno y a partir de 
ahí ir  reforzando un marco teórico coherente con el Evangelio, una 
cultura, que se constituya en referencia de la vida de las hermandades, de 
manera que atienda eficazmente a sus fines y los de la sociedad. El 
vínculo entre el Evangelio y el hombre es creador de  cultura en su 
fundamento mismo, Fe y razón  son las dos alas con las que el espíritu 
humano se eleva hacia la contemplación de la verdad.   

 
 Ésta no es una actividad añadida a las hermandades, ni a los fieles en 

general, es ínsita a ambos, «porque la  cultura es la perfección del 
hombre, en su sentido humano,  natural y sobrenatural. Gracias a la 
cultura el hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre, accede más al 
ser. El futuro del hombre depende de la cultura».68  

 
Cobran actualidad  las palabras de Pio XII a los fieles de Italia en  

vísperas de las elecciones constituyentes de la República Italiana de 
1948, en las que se jugaba el futuro de Italia y del Vaticano: «Es la hora 
capital de la conciencia cristiana… que requiere de los fieles suma 
vigilancia, incansable diligencia y una acción abnegada»69. La misma 
que hoy se solicita  a las hermandades y cofradías. 

 
 
7.- Organizaciones bien dirigidas.  
 
Las hermandades son organizaciones complejas, con doble 

personalidad jurídica, eclesiástica y civil, y obligaciones formales 
derivadas de ambas. Pero en definitiva organizaciones de personas que, 
como todas, ha de procurar el desarrollo personal de quienes se acercan a 
ella y crear valor en lo económico, en los servicios y en los procesos.70 

 
No nos extendemos ahora en este punto que será objeto de una 

publicación específica. Existen además en el mercado excelentes tratados 
sobre la gestión de organizaciones71. 

 

                                                      
68 JUAN PABLO II (1980): Discurso ante la  UNESCO (02.06.1980) 
69 PIO XII (1948): Allocutio Summi Pontificis: cfr. pp.137-138.  
70 Cfr. VALDUÉRTELES, I. (2014): La RSE como manifestación de un nuevo concepto de empresa. p. 
45-53. Ed. Universidad de Sevilla 
71 DRUCKER, P. (1996): Dirección de instituciones sin fines de lucro.  (3ª Edición. 2013) Ed. El 
Ateneo Madrid. 
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Sólo un apunte: es normal que al estrenar el cargo la nueva Junta de 
Gobierno  comience a “hacer cosas”, se embarque ilusionada en 
organizar las actividades, más o menos originales o atractivas,  que 
llevaba en su proyecto; pero la secuencia ha de ser otra:  

 
a) Analizar de la situación de partida. 
b) Definir la visión estratégica, coherente con su Propósito. 
c) Marcar los objetivos a cubrir para alcanzar esa visión estratégica. 
d) Concretar las actividades necesarias -ahora sí- para conseguir los 

objetivos. 
 
Dirigir ese proceso es la misión del Hermano Mayor, asistido por  su 

Junta de Gobierno.72 
 
 
7.1.-  El Hermano Mayor, buen pastor 
 
Hay anécdotas en las que se resume todo un tratado. En una ocasión 

una hermana, ya veterana, al saludar al recién elegido Hermano Mayor le 
comentó: “Ser Hermano Mayor de esta hermandad es un gran honor; 
¡pero también es una gran responsabilidad de la que tendrás que dar 
cuenta allá arriba!”. Y es que el Hermano Mayor no se juega su 
prestigio en el ejercicio de sus funciones, se juega su  alma, y no es 
exageración. 

 
La excelente gestión a la que acabamos de aludir brevemente tiene 

como destinatarios: 
 
1.- Los hermanos. 
2.- La hermandad. 
3.- El entorno social.  
 
 
1.- Los hermanos.- Los hermanos no constituyen un “colectivo”. 

Cada hermano, cada hermana, ha sido creado por Dios a su imagen y 
semejanza, ahí radica su dignidad; ha sido redimido personalmente  por 
Jesucristo y es asistido por el Espíritu Santo en su singularidad. Su 
pertenencia a la hermandad es la consecuencia de  una llamada, una 

                                                      
72 Artículo 34. §2 de las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de 
Sevilla. Agosto 2016 
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vocación específica de Dios. La responsabilidad del Hermano Mayor, 
pues, no es hacia los hermanos, en general, sino a cada hermano. No es el 
directivo de una organización, ni el gerente: es pastor. Uno de esos 
pastores a los que alude el Señor cuando anuncia: “les daré pastores que 
de verdad las apacienten y ya no habrán de temer más”.73  

 
De aquí se derivan algunas consecuencias: 
 
El buen pastor viene para recoger el rebaño, guiarlo, defenderlo, 

alimentarlo y  conducirlo por fin hasta las praderas definitivas, junto a las 
aguas de la vida. 

 
El buen pastor conoce y llama a cada una de las ovejas por su nombre. 

En el rebaño (la hermandad) nadie puede tener derecho a decir que está 
solo o aislado.  

 
El oficio de buen pastor (de Hermano Mayor) exige determinadas 

cualidades que hay que esforzarse en  adquirir: serenidad, firmeza, 
humildad, fortaleza, diligencia y gran sentido de la responsabilidad. 

 
El Hermano Mayor no se busca a sí mismo, ha de buscar el bien de los 

hermanos  y de la Iglesia, estar centrado en ellos, no en sí mismo.  
 
Ha de tener solidez intelectual. Ser persona  de cultura y reflexión para 

navegar con éxito sobre las olas de la cultura líquida actual, sin perder las 
referencias. Esto supone formación continua y la elaboración 
permanente de un modelo conceptual,  un sistema articulado de ideas y 
valores en el que encajen todos los aspectos que integran una realidad 
compleja, como son las hermandades, para alcanzar una comprensión 
completa y cabal de las mismas.   

 
Necesita también  hablar con Dios, hacer oración, tratar los temas con 

Él. La hermandad no se puede gestionar en el Cabido de Oficiales si 
antes no se han tratado los temas junto al sagrario; para hablar de Dios a 
los hermanos, antes hay que hablar con Dios de los hermanos.  

 
El Hermano Mayor ha de ser donal,  viene  a dar, a aportar lo mejor de 

sí mismo y de su prestigio,  no a parasitar a la hermandad, tratando de 
conseguir por medio de ella un prestigio o relevancia  que no ha sido 

                                                      
73 Jer. 23,4 
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capaz de adquirir por sus propios medios. El amor a la hermandad, el 
entusiasmo y las ganas de trabajar no son suficientes. 

 
Santo Tomás de Villanueva identificaba cuatro condiciones necesarias   

a quienes tienen responsabilidad de almas, como es el caso de los 
hermanos mayores: amor, vigilancia, doctrina, santidad.74 

 
Se podría pensar que ¡ese hombre no existe!  Por supuesto que no. Por 

eso además ha de rezar y pedir  oraciones para que Dios supla sus 
limitaciones. Con confianza. Decía un santo contemporáneo: Si Dios te 
da la carga, Dios te dará la fuerza75,  porque  “no se ha acortado la mano 
del Señor”.76 

 
Y con él su Junta de Gobierno, la que colabora con el Hermano Mayor 

en el gobierno de la Hermandad. Un  gobierno que no debe ser 
personalista, ni tampoco democrático, sino colegiado.  Existe una amplia 
literatura empresarial sobre esta forma de gobierno de organizaciones77, 
no nos detenemos ahora en explicarla, sólo subrayar la actitud esencial 
para el mismo: los miembros de un gobierno colegiado, en nuestro caso 
de la Junta de Gobierno,  han de tener unidad de propósito, y también de 
criterio, para alcanzar los objetivos de la hermandad. La colegialidad es 
la forma más apropiada para la sostenibilidad de las organizaciones.  No 
es  una propuesta, ni una  opción, es la recuperación de  un modelo 
histórico de ejercer el gobierno, paradigma del buen trabajo en equipo.  

   
Porque a la Junta de Gobierno se va a colaborar para desarrollar un 

proyecto -el que en su día se planteó a la hermandad para solicitar su 
confianza-, no a lucirse, o a poner en práctica iniciativas personales, o lo 
que es aún peor: a posicionarse para un posterior asalto al poder desde 
dentro.  

 
 
2.- La Hermandad.- Es responsabilidad del Hermano Mayor y su 

Junta de Gobierno el reconocimiento, definición y reforzamiento de las 

                                                      
74 SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA (1535): Sermón sobre el evangelio del Buen Pastor 
https://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/fechas/octubre_10.htm 
75 San JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Forja 325 
76  Is. 59  
77 CALLEJA, L. y ROVIRA, M. (2005): Gobierno institucional. La dirección colegiada. Col. IESE. 
EUNSA. Pamplona. Incluye una amplia bibliografía sobre el tema. 
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notas diferenciales que definen a su hermandad. Fomentar una 
hermandad  segura, firme,  con doctrina clara, con personalidad definida 
y sin estridencias. El Hermano Mayor ha de tutelar la percepción que la 
sociedad tenga de la hermandad. Tutelar es identificar, fomentar, 
comunicar y verificar. Debe definir su posicionamiento estratégico, esto 
es: analizar la situación actual, prever la realidad futura y el papel a jugar 
por la Hermandad en ella. 

 
 
3.- La sociedad.- Las tendencias no surgen espontáneamente, son 

creadas alentadas y dirigidas por determinados intereses que no siempre 
nos son evidentes. No se trata de resistir, sino de acometer;  ser creadores 
de tendencias, no consumidores.    
 

Las hermandades  han de ser auténticos influencers78 avalados por la 
solidez de sus análisis, planteamientos y propuestas, incidiendo 
positivamente  en el entorno, que los hermanos  tienen obligación de 
mejorar. 

 
 
7.2.- Y el Consejo 
 
Es normal que los empresarios de un sector  se asocien en una 

patronal que tenga como misión velar por los intereses comunes. Además 
de prestar servicios de interés general esa organización tiene un cometido 
esencial: estar atenta a las tendencias que, en un futuro más o menos 
inmediato,  puedan suponer un peligro para sus asociados. En el mundo 
de las hermandades esa asociación creada y dirigida por los asociados 
para obtener servicios comunes y realizar gestiones de interés general es 
el Consejo de Hermandades y Cofradías, el de cada localidad. Un 
Consejo que debe anticiparse a las tendencias o corrientes de opinión  
que pongan en peligro los intereses de los asociados  y contrarrestarlas  
(quizá la comparación con un organización empresarial resulte un tanto 
forzada, porque aquí lo que están en juego son almas, no cuentas de 
resultados). 

                                                      
78 Esas personas que cuentan con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y que por su 

presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en prescriptores, a veces  
sin más fundamentación que los likes acumulados, reales o comprados. En otras por la solidez 
y coherencia de sus opiniones y criterios. En este segundo grupo se deben incluir las 
hermandades. 
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Las tendencias no surgen de la nada, como decíamos más arriba, son 

creadas, alentadas, redirigidas por determinados intereses que no siempre 
nos son evidentes. Si de lo que se trata es de  anticiparse y estar presente 
en la sociedad creando cultura, el Consejo, además de prestar los 
servicios habituales, ha de constituirse en un thin tank que vaya creando 
un sólido cuerpo doctrinal en el campo teológico, artístico, litúrgico, 
jurídico y tributario, antropológico, sobre modelos de gestión, análisis 
social, comunicación institucional, etc.  

 
No es una entidad superpuesta a las hermandades, sino que lo 

constituyen las propias hermandades. Sus integrantes son todos 
hermanos de las distintas hermandades que lo integran. No puede haber, 
por tanto,  una relación  dialéctica entre las hermandades y el Consejo, 
sino de cooperación. Mucho menos de estrategias de poder y oposición. 
Convendría que cada uno reflexionara sobre este asunto. 

 
Si reducimos la misión del Consejo a la de árbitros, organizadores de 

la Semana Santa o repartidores de la mal llamada subvención, estamos 
subestimando a las  hermandades y al propio Consejo. Puede que llegue  
el día en el que esa subvención –mejor reparto de resultados- decaerá o  
desaparecerá, ¿perdería entonces el Consejo su razón de ser? 

 
 
6.- Conclusiones 
            
- Las hermandades y cofradías son asociaciones de fieles antiguas y 

singulares, en las que los laicos han ido desempeñando sus 
funciones en la Iglesia a lo largo de la historia de forma razonable. 
 

- Tras el Concilio Vaticano II el papel de los laicos en la Iglesia ha 
sido fijado con precisión y su derecho a asociarse también. Las 
hermandades encajan perfectamente en el marco asociativo que 
define el Código de Derecho Canónico. 
 

- Las hermandades han de asumir decididamente su papel de 
regeneradoras culturales y sociales en una sociedad marcada por la  
dictadura del relativismo, la sustitución de la persona por 
colectivos identitarios y la corrupción del lenguaje. Atentas a 
posibles contaminaciones. 
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- El Hermano Mayor, las Juntas de Gobierno y los Consejos de 

Hermandades han de procurar incrementar permanentemente su 
formación cultural y cristiana, así como incorporar a su actividad 
modelos de gestión de organizaciones de personas. 
 

- No deben perder nunca de vista la necesaria lealtad y 
responsabilidad en su servicio a la Iglesia. La oración personal y 
frecuencia de sacramentos son los medios en los que han de apoyar 
las acciones anteriores. 

 
 

Sevilla, diciembre 2019 
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