
XI ENCUENTRO NACIONAL 

DE 

COFRADÍAS PENITENCIALES 

 

 

COLOQUIOS Y DEBATES 

OBRAS SOCIALES 

Santiago Lafuente Meca 

Paso Morado. Lorca 

LAS OBRAS SOCÍASALES EN LAS COFRADÍAS 

La práctica de la caridad cristiana es una exigencia de autenticidad y coherencia 
que cada día. tiene más cumplimiento entre nuestras cofradías y hermandades 
pasionarias. Realmente, como doctores tiene la Iglesia, poco o nada más se puede 
añadir sobre esta cuestión a lo escrito por los Obispos del Sur en su capital "Carta 
Pastoral a las cofradías y hermandades", que cita la Carta Encíclica "Solicítudo Rei 
Socialis" en la que el Santo Padre escribe que `'pertenece a la enseñanza y a la 
praxis más antigua de la Iglesia la convicción de que ella misma, sus ministros y 
cada uno de sus miembros están llamados a aliviar la miseria de los que sufren 
cerca o lejos, no sólo con lo superfluo, sino con lo necesario". 

Así ha ocurrido con sus altibajos y vaivenes durante mucho tiempo en la historia de 
nuestras hermandades y cofradías. Aquéllas más devotas y antiguas nacieron para 
honrar a Dios cumpliendo las Bienaventuranzas en mil y una obras de caridad, 
desde dar comida al hambriento y cuidado al enfermo hasta. enterrar y dedicar 
honras fúnebres a. los difuntos pobres o mantener centros de acogida y asistencia, 
conjugando siempre el esfuerzo humano inspirado por el Espíritu y la aportación de 
medios materiales a su alcance. 

La evolución histórica de las sociedades y los estados en el mundo occidental 
impulsó grandes transformaciones en todos los ámbitos que también afectaron a la 
evolución de la Iglesia y, por ende, de las cofradías y hermandades. La aparición de 
un nuevo concepto ilustrado-racionalista de Estado asistencial y, porque no decirlo, 
la extensión de unas ideas y valores sustraídos por la Ilustración y otras doctrinas 
materialistas, pero de indudable raíz cristiana, recogió en las legislaciones y 
aspiraciones políticas como derechos humanos lo que en el pasado eran 
necesidades dejadas á expensas de la beneficencia y la. caridad. Esto provocó, 
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junto a otros factores histórico-sociales y de mentalidad, una cierta desviación -y 
quizá también reducción- de las actividades de nuestras cofradías y hermandades 
hacia. el puro espiritualismo, hacia. un catolicismo sin dimensión social centrado en 
la sacristía v autojustificado en el mantenimiento del culto devocional á las 
Imágenes y en la preservación a toda costa de lo que, tan amplia como 
confusamente se denominaba -y se sigue llamando- "tradición", concepto o especie 
de "patente" que sirve para todo. 

Después del Concilio Vaticano II, y tras superar la crisis de los años 60 y 70, la 
mayoría de nuestras hermandades y cofradías empezaron a recuperar esta 
dimensión social, caritativa y solidaria que siempre habían tenido, con la 
consiguiente e imprescindible puesta al día, y más en una época como la nuestra 
en que estos valores evangélicos a que hemos aludido están siendo usurpados por 
la aparición de numerosas organizaciones autodenominadas "no gubernamentales" 
(cuando en realidad dependen para su funcionamiento de los presupuestos 
públicos), y son confundidos por el ambiente materialista y profano que nos rodea 
en una aséptica y cartesiana "solidaridad" a la que sin embargo le falta lo que 
distingue a. la, por otra parte, menospreciada "caridad cristiana": carece esa" 
solidaridad" del don del Amor y no tiene el aliento del Espíritu, aunque también sea 
justicia. 

La realidad de nuestras cofradías y hermandades es muy diversa, pero mi 
experiencia me dice, sencillamente, que cuando una cofradía o hermandad no se 
siente Iglesia, no existe en ella la más mínima preocupación por practicar la caridad 
cristiana, aunque maneje varias decenas de millones de presupuesto anual o 
apenas tenga unos pocos dineros para echar la procesión en la calle, que de todo 
conozco un poco. 

¿Qué hacer cuando la cofradía ni dedica ni lo pretende ni "pierde" un solo minuto 
de actividad en un intento de empezar a hacer algo según el mandato de Jesús?. 

¿Qué hacer cuando todo el dinero, todos los esfuerzos y todas las energías van a 
parar única y exclusivamente a la procesión, a enriquecerla hasta la fastuosidad y a 
preparar la del año siguiente? 

¿Qué hacer cuando ni por ningún lado ni por ningún momento hay, existe o se 
percibe, ni en la directiva, ni en el cuerpo social de la hermandad ni un minúsculo 
atisbo de que ésa., precisamente ésa, es una tarea que también atañe a toda 
cofradía pasionaria?. 

Y sin embargo, nuestras cofradías y hermandades tienen todavía un importante 
papel en este escenario. Si he citado antes la "Carta Pastoral a las cofradías y 
hermandades" de los Obispos del Sur -documento infaltable como manual de 
cabecera de toda directiva y corporación cofrade que se precie-, ahora tengo que 
recordar las palabras de un alto cargo eclesiástico de mi diócesis: nuestras 
hermandades v cofradías no son ONG's ni tienen porque serlo para practicar la 
caridad cristiana. Entiendo con ello que no están para suplantar las actuaciones de 
otros organismos o asociaciones, ni para completar las acciones o programas 
gubernamentales, ni para solapar su actuación con la labor de otros brazos de la 
Iglesia A lo mejor pueden hacer un poco de todo v seguir siendo ellas mismas, con 
sus limitaciones personales y presupuestarias, con sus propios. carismas: y sus a 
veces imperdonables errores. 

En lo concreto del barrio, en la colaboración a veces difícil con la parroquia, siempre 
en comunión con la Iglesia, dentro de su entorno social y popular, nuestras 
hermandades y cofradías siguen teniendo un vasto campo para hacer palpable el 
amor fraterno que Jesús dejó mandado en su última. cena. Siempre habrá alguien 
necesitado de una ayuda material o no, de unas palabras de consuelo, de un rato 
de compañía o, por qué no, de hacer una campaña con cualquier fin paliativo. Y 



siempre sabrán desde esa cofradía o hermandad poner en ello la máxima 
capacidad, a tope de funcionamiento, del extraordinario material humano que 
atesoran nuestras cofradías y Hermandades. 

Porque ya lo dice Juan Pablo II: "Ante los casos de necesidad, no se debe dar 
Preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del 
culto divino; al contrario, podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, 
bebida, vestido y casa a quien carece de ello". 

¿Hemos olvidado como cofrades que de ser necesario esto, Él, a quien vemos 
representado en nuestro Crucificado, en nuestro Prendido o en nuestro Nazareno, 
siempre nos lo agradecería corno sólo Él sabe y puede hacerlo?. 

Santiago Lafuente Meca. 

  

HOJA DE DEBATE 

OBRAS SOCIALES 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Con la intención de suscitar un coloquio - debate, entre los asistentes a este taller 
del XI Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, que nos 
ayude a discernir el papel (características, metodología, fines) que deben ocupar 
las obras sociales en nuestra actividad anual; proponemos las siguientes 
cuestiones, sin que sea obligatorio ni estrictamente necesario ceñir el debate a las 
mismas. 

Las obras sociales: 

1. ¿ Son una "obligación impuesta desde la 
jerarquía eclesiástica" o responden a nuestros 
estatutos y fines? 

2. ¿ Son un "medio" para cumplir los estatutos o 
"dar imagen " o verdad para expresar nuestro amor 
al hermano? 

3. ¿ Son una "moda " o responden verdaderamente 
a nuestra tradición e idiosincrasia? 

4. ¿ Deben de ser independientes entre las 
diversas cofradías atendiendo a la propia 
espiritualidad o sería conveniente que fueran de 
ámbito intercofradías? 

5. ¿ Deben de ser propias y exclusivas del mundo 
cofrade o en colaboración con otras instituciones, 
congregaciones, ONG's católicas, Cáritas 
parroquiales o diocesanas? 

6. ¿ Se debe colaborar con grupos o instituciones 
no católicas a la ayuda al prójimo? 

7. ¿ Atendemos con ellas prioritariamente las 



necesidades de nuestros propios cofrades o estos 
quedan relegados en la ayuda ante los hermanos 
no cofrades? 

8. ¿ Recogen la atención a los nuevos retos de la 
pobreza actual o siguen ancladas y obsoletas en 
responder a más necesidades que hoy no existen? 

"Cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis 
conmigo" ( Mt 26,40). 
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